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3. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS 

CURRICULARES, ASÍ COMO EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS 

ÁREAS DE LA EDUCACIÓN EN VALORES Y OTRAS ENSEÑANZAS, 

INTEGRANDO LA IGUALDAD DE GÉNERO COMO UN OBJETIVO 

PRIMORDIAL. 

3.1. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS 

CURRICULARES 

Los contenidos curriculares los entendemos como el conjunto de 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro 

de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de 

competencias.  

Para la coordinación y la concreción de los contenidos curriculares, estos se 

han organizado en torno a bloques dentro de cada área y se presentan 

secuenciados en tres ciclos a lo largo de la etapa.  

Desde esta perspectiva, a continuación, presentaremos la estructura de 

cada una de las áreas alrededor de sus distintos bloques que sirven de 

pilares fundamentales para la coordinación de los contenidos curriculares, 
teniendo en cuenta que, aunque estos bloques se repiten en todos los 

ciclos, son los contenidos concretos de cada bloque los que evolucionan de 

acuerdo al desarrollo psicoevolutivo del alumnado y la significatividad lógica 

de los mismos a lo largo de la etapa. 

Finalmente, la concreción de los contenidos en los niveles del ciclo, tal y 

como se establece en el artículo 5.3 de la Orden de 17 de marzo de 2015, 

por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria 
en Andalucía, seremos los centros docentes los que, en el ejercicio de 

nuestra autonomía, estableceremos la secuenciación adecuada del currículo 

para cada nivel, aspecto este que veremos con mayor detalle en las 
programaciones didácticas de cada una de las áreas y que 

contemplaremos como un gran anexo (Anexo I) a este Proyecto 

Educativo. 

A continuación veremos los ASPECTOS GENERALES Y METODOLÓGICOS de 

cada una de las áreas: 

 

ÁREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
 

Introducción 

 

Las Ciencias de la Naturaleza nos ayudan a conocer el mundo en que 
vivimos, a comprender nuestro entorno y las aportaciones de los avances 

científicos y tecnológicos a nuestra vida diaria. A través de las ciencias de la 

naturaleza nos acercamos al trabajo científico y a su contribución al 
desarrollo, por lo que es necesario proporcionar a todos los alumnos y 

alumnas las bases de una formación científica que les ayude a desarrollar 

las competencias necesarias para desenvolverse en una realidad cambiante 
cada vez más científica y tecnológica. 

El desarrollo de la Ciencia y la actividad científica es una de las claves 

esenciales para entender la evolución de la Humanidad. En la actualidad, la 
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Ciencia es un instrumento indispensable para comprender el mundo que nos 

rodea y sus cambios, así como para desarrollar actitudes responsables 
sobre aspectos relacionados con los seres vivos, los recursos y el 

medioambiente. Por todo ello los conocimientos científicos se integran en el 

currículo de la Educación Primaria y deben formar parte de la educación de 
todos los alumnos y alumnas. 

El currículo del área de las Ciencias de la Naturaleza pretende ser un punto 

de partida para acercar a los alumnos y alumnas al mundo natural que nos 

rodea, lo entiendan y se impliquen en su cuidado y conservación. A través 
de esta área, se inician en el desarrollo de las principales estrategias de la 

metodología científica, tales como la capacidad de formular preguntas, 

identificar el problema, formular hipótesis, planificar y realizar actividades, 
observar, recoger y organizar la información relevante, sistematizar y 

analizar los resultados, sacar conclusiones y comunicarlas, trabajando de 

forma cooperativa y haciendo uso de forma adecuada de los materiales y 
herramientas. 

El área incluye conceptos, procedimientos y actitudes que ayuden a los 

alumnos y alumnas a interpretar la realidad para poder abordar la solución 

a los diferentes problemas que en ella se plantean, así como a explicar y 
predecir fenómenos naturales y a afrontar la necesidad de desarrollar 

actitudes críticas ante las consecuencias que resultan de los avances 

científicos. El trabajo en el área de las Ciencias de la Naturaleza pretende 
desarrollar una actitud de toma de conciencia, participación y toma de 

decisiones argumentadas ante los grandes problemas a los que nos 

enfrentamos en la actualidad, ayudándonos a valorar las consecuencias. 
En el área de Ciencias de la Naturaleza, los contenidos se han organizado 

alrededor de algunos conceptos fundamentales: iniciación a la actividad 

científica, los seres vivos, el ser humano y la salud, la materia y la energía, 

la tecnología, los objetos y las máquinas, conceptos que facilitan el 
establecimiento de relaciones entre los diferentes contenidos seleccionados. 

Su tratamiento debe permitir que los alumnos y alumnas avancen en la 

adquisición de las ideas del conocimiento científico, en su organización y 
estructuración, como un todo articulado y coherente. Se presenta un bloque 

de contenidos comunes, “Iniciación a la actividad científica”, en el que se 

incluyen los procedimientos, actitudes y valores relacionados con el resto de 

los bloques que, dado su carácter transversal, deben desarrollarse de una 
manera integrada. Los contenidos seleccionados han de promover en el 

alumnado la curiosidad, el interés y el respeto hacia sí mismo y hacia los 

demás, hacia la naturaleza, hacia el trabajo propio de las ciencias 
experimentales y su carácter social, y la adopción de una actitud de 

colaboración en el trabajo en grupo. La actividad del aula girará en torno a 

la realización de actividades en las que el alumnado debe tener 
participación. De igual forma, dada su creciente importancia, se debe iniciar 

a los alumnos y alumnas en el uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, para buscar información y para tratarla y presentarla, así 

como para realizar simulaciones interactivas y representar fenómenos de 
difícil realización experimental. 

 

Bloques de contenidos. 
 

Bloque 1. Iniciación a la actividad científica. Dado su carácter 

transversal, deben desarrollarse de una manera integrada. Se propone que 
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el alumnado se inicie en el conocimiento y utilización de algunas de las 

estrategias y técnicas habituales en la actividad científica, tal como: la 
observación, la identificación y análisis de problemas, la recogida, 

organización y tratamiento de datos, la emisión de hipótesis, el diseño y 

desarrollo de la experimentación, la búsqueda de soluciones, y la utilización 
de fuentes de información. También deberá ir adquiriendo autonomía en la 

planificación y ejecución de acciones y tareas y desarrollará iniciativas en la 

toma de decisiones en cada uno de los proyectos que vaya desarrollando a 

lo largo de la etapa de la Educación Primaria. Asimismo desarrollará 
estrategias para realizar trabajos de forma individual y en equipo, 

mostrando habilidades para la resolución pacífica de conflictos. Deberá 

conocer y respetar las normas de uso y de seguridad de los instrumentos y 
de los materiales de trabajo. 

Bloque 2. El Ser humano y la Salud. Integra conocimientos, habilidades 

y destrezas para, desde el conocimiento del propio cuerpo, prevenir 
conductas de riesgo y tomar iniciativas para desarrollar y fortalecer 

comportamientos responsables y estilos de vida saludables. 

Bloque 3. Los Seres Vivos. Se orienta al conocimiento de las múltiples 

formas de vida del entorno y al estudio y valoración de los principales 
ecosistemas en los que se desarrollan con objeto de promover la adquisición 

de comportamientos en la vida cotidiana de defensa y recuperación del 

equilibrio ecológico, desarrollando valores de responsabilidad y respeto 
hacia el medio. 

Bloque 4. Materia y Energía. Integra contenidos relativos a los 

fenómenos físicos, las sustancias y los cambios químicos que pondrán los 
cimientos a aprendizajes posteriores y al uso racional de recursos. 

Bloque 5. La tecnología, objetos y máquinas. Incluye como novedad los 

contenidos que se refieren a la alfabetización en las tecnologías de la 

información y la comunicación, así como otros relacionados con la 
construcción de aparatos con una finalidad previamente establecida, a partir 

del conocimiento de las propiedades elementales de sus componentes. 

 
Orientaciones metodológicas. 

 

En la Educación Primaria es necesario proporcionar experiencias para que el 

alumnado aprenda a observar la realidad, a hacerse preguntas, y a 
reflexionar sobre los fenómenos naturales, y conseguir que sean capaces de 

elaborar respuestas a los interrogantes que plantea el mundo natural. 

La idea de globalidad debe guiarnos en esta etapa y por consiguiente en el 
área que nos ocupa, sabiendo integrar los diferentes contenidos en torno a 

la experimentación, investigación, trabajos de campo, salidas, visitas, 

observación directa... y el uso de tecnologías de la información y 
comunicación. 

El auténtico sentido al área de Ciencias de la Naturaleza está en aprender, 

resolviendo problemas, planificando experiencias, elaborando pequeños 

proyectos y llevándolos a cabo, extrayendo y comunicando conclusiones y 
entendiendo que el trabajo en equipo para alcanzar objetivos comunes y la 

colaboración con los demás, es imprescindible para el avance científico de la 

sociedad. De este modo se facilita el establecimiento de relaciones entre los 
hechos y los conceptos a través de la utilización de procedimientos 

específicos. En este contexto, el papel del docente consistirá en presentar 
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situaciones de aprendizaje que hagan evolucionar las ideas y esquemas 

previos de los alumnos y de las alumnas. 
Es preciso incluir metodologías didácticas enfocadas a la resolución de 

problemas, y situaciones experimentales que permitan aplicar los 

conocimientos teóricos en una amplia variedad de contextos. Si queremos 
aumentar el interés y la motivación hacia las ciencias es necesario conectar 

los contenidos con la vida real. Los alumnos y alumnas deben percibir los 

contenidos científicos como relevantes para su vida, y el profesorado debe 

esforzarse por manifestar la conexión con el contexto social y eliminar la 
percepción de conceptos abstractos y alejados de los intereses del 

alumnado. 

En este área cobra especialmente relevancia el aprendizaje por 
descubrimiento, que se basa en la idea de que para aprender ciencia hay 

que hacer ciencia, y apuesta por una construcción activa de conocimiento 

por parte del alumnado. Este enfoque supone que los alumnos y alumnas 
construyen conocimiento por sus interacciones con el mundo material o con 

los seres vivos. La función del docente es la preparación de materiales y 

situaciones adecuadas a este objetivo. 

Podemos diferenciar los siguientes pasos en la investigación en el aula: 
a) Plantear interrogantes sobre fenómenos y situaciones del mundo natural 

que resulten de interés para el alumnado 

b) Exposición de sus conocimientos iniciales sobre el problema planteado 
c) Discusión y acuerdo sobre el diseño de la investigación 

d) Desarrollo de la investigación siguiendo el diseño pautado 

e) Procesamiento significativo de la información obtenida, construyendo 
conocimientos que den respuesta adecuada a los problemas investigados. 

f) Planteamiento de nuevos interrogantes como resultado de las 

observaciones y experiencias realizadas. 

g) Comunicación de los resultados alcanzados 
Las actividades al aire libre cobran especial relevancia como recurso 

educativo para conseguir los objetivos que se plantean en este área: 

Creación de huertos escolares, viveros, o pequeños jardines botánicos; 
observación de animales en libertad, realización de itinerarios didácticos, 

etc. En este sentido, el cuaderno de campo se presenta como una 

herramienta versátil, como un compendio de tareas educativas relacionadas 

entre sí y que guían al alumnado en su proceso de aprendizaje antes, 
durante y después de la actividad en el medio natural. 

Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, son ya casi 

imprescindibles para cualquier aprendizaje y en esta área adquieren una 
especial importancia por el tipo de información vinculada al área. 

Constituyen un acceso rápido, sencillo a la información sobre el medio y es, 

además, una herramienta atractiva, motivadora y facilitadora de los 
aprendizajes, pues permite aproximar seres vivos, reacciones químicas o 

fenómenos físicos, a su experiencia. 

 

Contribución al desarrollo de las competencias clave. 
 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

El área contribuye de forma sustancial a la competencia básica en ciencia y 
tecnología ya que muchos de los aprendizajes que integra están totalmente 

centrados en la interacción del ser humano con el mundo que le rodea. La 

competencia se va construyendo a través de la apropiación de conceptos y 
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habilidades que permiten interpretar el mundo físico próximo, así como del 

acercamiento a determinados rasgos del método con el que se construye el 
conocimiento científico: saber definir problemas, estimar soluciones 

posibles, elaborar estrategias, diseñar pequeñas investigaciones, analizar 

resultados y comunicarlos. 
El área, por otra parte, ayuda al alumnado a construir un conocimiento de 

la realidad que, partiendo de sus propias vivencias, percepciones y 

representaciones, sea progresivamente más objetivo y compartido, además 

de proporcionarle los instrumentos necesarios para comprender, explicar y 
actuar en esa realidad. Asimismo, contribuye de manera significativa a la 

educación para la sostenibilidad, desarrollando habilidades y competencias 

que fomentan el uso responsable de los recursos naturales, la conservación 
de la diversidad natural, el consumo racional, la protección de la salud 

individual y colectiva, el reparto equitativo de la riqueza y la solidaridad 

global e intergeneracional. 
El área ofrece la posibilidad utilizar las herramientas matemáticas en 

contextos significativos de uso, tales como: lectura de mapas; comprensión 

y realización de escalas; lectura, representación interpretación y 

comunicación de gráficas; empleo de unidades de medida, etc., 
contribuyendo así al desarrollo de la competencia matemática. 

 

Competencia en comunicación lingüística 
 

El área contribuye de forma sustancial a esta competencia porque la 

información aparece como elemento imprescindible de una buena parte de 
sus aprendizajes. La información se presenta en diferentes códigos, 

formatos y lenguajes y requiere, por tanto, procedimientos diferentes para 

su comprensión. Leer un mapa, interpretar un gráfico u observar un 

fenómeno, exige procedimientos diferenciados de búsqueda, selección, 
organización e interpretación que son objeto prioritario de aprendizaje en el 

área. El alumnado deberá diferenciar progresivamente entre el lenguaje que 

hace posible la comunicación entre las personas y el que utiliza la ciencia 
para explicar los hechos y fenómenos. Se empleará tanto el lenguaje oral 

como el escrito, el gráfico o el simbólico, siendo importante el vocabulario 

específico utilizado por el área Además de la contribución del área al 

aumento significativo de la riqueza del vocabulario específico, en la medida 
en que, en los intercambios comunicativos se valore la claridad, exposición, 

rigor en el empleo de los términos, la estructuración del discurso, la 

sintaxis, etc…, se estará desarrollando esta competencia. 

Aprender a aprender 

Para que esta área contribuya al desarrollo de la competencia para aprender 

a aprender, deberá orientarse de manera que se favorezca el desarrollo de 
técnicas para aprender, para organizar, memorizar y recuperar la 

información, tales como resúmenes, esquemas o mapas mentales que 

resultan especialmente útiles en los procesos de aprendizaje de esta área. 

Por otra parte, la reflexión sobre qué se ha aprendido, cómo y el esfuerzo 
por contarlo, oralmente y por escrito, contribuirá al desarrollo de esta 

competencia. 

 
Competencia digital 
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El área incluye explícitamente los contenidos que conducen a la 

alfabetización digital, conocimiento cuya aplicación contribuirá al desarrollo 
de la competencia digital. La utilización básica del ordenador, el manejo de 

un procesador de textos y la búsqueda guiada en Internet, contribuyen de 

forma decisiva al desarrollo de esta competencia. Las TIC constituyen un 
acceso rápido y sencillo a la información sobre el medio, siendo además una 

herramienta atractiva, motivadora y facilitadora de los aprendizajes, pues 

permite aproximar seres vivos, reacciones químicas o fenómenos físicos a 

su experiencia. 
 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 
El área de Ciencias de la naturaleza incluye contenidos directamente 

relacionados con el desarrollo del sentido de iniciativa personal al enseñar a 

tomar decisiones desde el conocimiento de uno mismo, tanto en el ámbito 
escolar como en la planificación de forma autónoma y creativa de 

actividades de ocio. La planificación y gestión de proyectos de trabajo bien 

de forma individual o en equipo, contribuyen al desarrollo de esta 

competencia ya que implican transformar las ideas en acciones, afrontar los 
problemas y aprender de los errores, calcular y asumir riesgos, elegir con 

criterio propio, ser perseverante y responsable, ser creativo y emprendedor, 

mantener la motivación, ser crítico y mantener la autoestima y también 
obliga a disponer de habilidades sociales de relación y liderazgo de 

proyectos. En esta área el trabajo por proyectos o el aprendizaje basado en 

problemas harán que el alumno adquiera todas estas destrezas. 
 

Conciencia y expresión cultural 

 

Esta competencia, con respecto al área de Ciencias Naturales, requiere los 
conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones de la 

herencia cultural en los ámbitos tecnológicos y medioambientales de 

Andalucía. 

 

ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

 

Introducción 
 

El área de Ciencias sociales centra su atención en el estudio de las personas 

como seres sociales y las características generales y particulares del 
entorno en el que viven. En dicho estudio son esenciales los aspectos 

geográficos, sociológicos, económicos e históricos que determinan una 

cultura y una sociedad. Partiendo de la comprensión de la realidad de la 
comunidad andaluza como lugar de encuentro de culturas, nuestro 

alumnado deberá conocer y valorar el patrimonio natural y cultural de 

Andalucía y contribuir activamente a su conservación y mejora; entender la 

diversidad lingüística y cultural como un valor de los pueblos y de los 
individuos y desarrollar una actitud de interés y respeto hacia la misma, así 

como apreciar y respetar sus peculiaridades y riquezas culturales. 

Se trata de que los alumnos y alumnas adquieran las capacidades, 
conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para comprender la 
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realidad del mundo en el que viven, las experiencias colectivas pasadas y 

presentes y el espacio en que se desarrolla la vida en sociedad. 
Los objetivos de la educación primaria en el área de Ciencias sociales 

tendrán una relación directa y complementaria con los de las áreas de 

Valores cívicos y Educación para la ciudadanía y contribuirán a desarrollar 
en el alumnado los saberes, las capacidades, hábitos y valores, que les 

permitan desarrollar confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa 

personal y espíritu emprendedor, sin olvidar la importancia de aprender a 

planificar, evaluar riesgos, tomar decisiones y asumir responsabilidades. Los 
alumnos y alumnas deben fortalecer el respeto de los derechos humanos y 

de las libertades fundamentales, así como asumir una vida responsable en 

una sociedad libre y democrática, desde el respeto a los valores recogidos 
en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

 

 
 

Bloques de contenidos 

 

Es necesario abordar contenidos y actividades relacionadas con el medio 
natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de 

Andalucía, para que sean conocidos, valorados y respetados como 

patrimonio propio, en el marco de la cultura española y universal. 
Los contenidos propuestos han sido agrupados en bloques que permiten la 

identificación de los aspectos principales que componen el área. Su 

organización no obedece a ningún tipo de orden jerárquico para su 
tratamiento, por lo que no debe entenderse como una propuesta de 

organización didáctica. 

Bloque 1. Contenidos comunes. Técnicas de trabajo con las que abordar 

el área. El progreso tecnológico y modelos de desarrollo. El uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación. 

Será especialmente relevante aprender a hacer trabajo de campo, en 

contacto directo con el objeto de estudio. En ese sentido, las actividades 
que se proponen desde distintos programas educativos promovidos por la 

Consejería de Educación, Cultura y Deporte, entidades locales, y otras 

instituciones, ayudan y facilitan un contacto directo con los distintos 

aspectos del patrimonio que son objeto de estudio. 
Bloque 2. El mundo en que vivimos. El Universo, la representación de la 

Tierra y la orientación en el espacio. De la geografía del entorno, a la de 

Andalucía y España. Los espacios naturales y su conservación. El agua y el 
consumo responsable. El clima y el cambio climático. El paisaje y la 

intervención humana en el medio. Los paisajes andaluces. Desde el análisis 

de la realidad cercana, descubrir la riqueza de la diversidad geográfica y 
cultural para aprender a valorarla y cuidarla. 

Se desarrollarán las habilidades necesarias para interpretar diferentes tipos 

de textos, cuadros, gráficos, esquemas, representaciones cartográficas, 

fotografías e imágenes sintéticas para identificar y localizar objetos y 
hechos geográficos explicando su distribución a distintas escalas. Se 

identificarán los elementos del paisaje (relieve, clima, hidrografía…) y se 

describirán y caracterizarán los principales medios naturales y su 
localización. 

Por último, se analizará la influencia humana en el medio y sus 

consecuencias ambientales. 
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Bloque 3. Vivir en sociedad. Características de los distintos grupos 

sociales, respetando y valorando sus diferencias, quiénes son sus 
integrantes, cómo se distribuyen en el espacio físico, de qué manera se 

distribuye el trabajo entre sus miembros, cómo se producen y reparten los 

bienes de consumo, la vida económica de los ciudadanos. La capacidad 
emprendedora de los miembros de la sociedad y el estudio de la empresa, 

que comprenderá la función dinamizadora de la actividad empresarial en la 

sociedad. La organización social, política y territorial y el conocimiento de 

las instituciones europeas. La población, los sectores de producción, así 
como la educación financiera elemental. El uso responsable de los recursos. 

El análisis del agua, uno de los recursos más relevantes en nuestra 

Comunidad Autónoma y más significativos para esta etapa, como es el 
agua, puede ser eje para abordar el análisis del uso de otros recursos que 

nos afectan especialmente, tales como el consumo energético y las fuentes 

de energía renovables. 
La visita a zonas protegidas, monumentos, museos, fábricas o empresas, y 

los muchos recursos audiovisuales que existen, pueden facilitar dicho 

contacto y permitir el planteamiento de problemas contextualizados. 

Bloque 4. Las huellas del tiempo. Comprensión de conceptos como el 
tiempo histórico y su medida, la capacidad de ordenar temporalmente 

algunos hechos históricos y otros hechos relevantes utilizando para ello las 

nociones básicas de sucesión, duración y simultaneidad. Grandes etapas 
históricas de la Humanidad, cinco edades de la Historia, asociadas a los 

hechos que marcan sus inicios y sus finales. Condiciones históricas, eventos 

y figuras de los diferentes periodos. La construcción histórica, social y 
cultural de Andalucía. 

Se debe desarrollar mediante proyectos que aborden la formulación de 

problemas de progresiva complejidad, desde planteamientos descriptivos 

hacia problemas que demanden análisis y valoraciones de carácter global. 
Es importante para el alumnado adquirir las referencias históricas que 

permitan elaborar una interpretación personal del mundo, a través de unos 

conocimientos básicos de Historia de España y de la Comunidad Autónoma, 
con respeto y valoración de los aspectos comunes y la riqueza de la 

diversidad. 

Para este tipo de trabajos, se debe contar con datos procedentes de 

distintas fuentes de información: datos sistematizados de instituciones 
diversas, prensa y literatura especializada en la materia. Ello puede 

complementarse con visitas e itinerarios adecuados al planteamiento 

didáctico adoptado. 
 

Orientaciones metodológicas. 

 
Las orientaciones metodológicas que guiarán los procesos de enseñanza 

aprendizaje de este área, formarán parte de propuestas pedagógicas que 

consideren la atención a la diversidad y el acceso de todo el alumnado a la 

educación común. Asimismo, empleará métodos que tengan en cuenta los 
diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad de 

aprender por sí mismo y promuevan el trabajo en equipo. Hay que partir de 

algunos elementos didácticos comunes a otras áreas en el desarrollo 
metodológico: la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la 

comunicación audiovisual, las Tecnologías de la información y la 

comunicación, el emprendimiento y la Educación cívica y constitucional. 



  JUNTA DE ANDALUCÍA                                                                             CEIP JUAN XXIII 
Consejería de Educación                                                                       Castilleja de la Cuesta 

PROYECTO EDUCATIVO (PUNTO 3) Página 11 
 

Esto se trabajarán en todas las áreas y, por tanto, orientarán la práctica en 

este área. Se planificarán actividades para fomentar el desarrollo de los 
valores sobre la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención 

de la violencia de género, y de los valores inherentes al principio de 

igualdad de trato y la no discriminación por cualquier condición o 
circunstancia personal o social. Se facilitará a su vez la adquisición de 

valores en el alumnado que contribuyan al desarrollo social y equitativo a 

situaciones de riesgo derivadas de la utilización de las Tecnologías de la 

información y la comunicación, así como la protección ante emergencias y 
catástrofes. Se complementarán acciones para un desarrollo adecuado de 

una vida activa, saludable y autónoma, dándole importancia a la 

convivencia pacífica, la tolerancia, la prudencia, la autorregulación, el 
diálogo y la empatía. 

La orientación de la práctica educativa en este área abordará la formulación 

de problemas de progresiva complejidad, desde planteamientos descriptivos 
hacia problemas que demanden análisis y valoraciones de carácter global, 

partiendo de la propia experiencia de los distintos alumnos y alumnas, y 

mediante la realización de debates y visitas a lugares de especial interés, 

entre otras. 
La metodología didáctica en esta etapa educativa será fundamentalmente 

activa, participativa e investigadora, favoreciendo el trabajo individual y 

cooperativo del alumnado en el aula. Deberá integrar referencias a la vida 
cotidiana y potenciar el desarrollo de las competencias básicas desde una 

perspectiva transversal. 

En cada bloque de contenidos de los que se compone el área de Ciencias 
sociales se debe tener en cuenta algunos principios metodológicos globales: 

utilización de diferentes tipos de textos, cuadros y gráficos, que sean útiles 

para identificar y localizar objetos y hechos geográficos y explicar su 

distribución a distintas escalas, en especial en el territorio andaluz y 
español. 

Tendrá especial interés que el alumnado aprenda a utilizar mapas y alguna 

representación gráfica adecuada para la identificación y análisis de procesos 
históricos. Es importante que el alumnado desarrolle la curiosidad por 

conocer las formas de vida humana en el pasado y que valore la 

importancia que tienen los restos para el conocimiento y estudio de la 

historia como patrimonio cultural que hay que cuidar y legar. En este bloque 
se desarrolla, la capacidad para valorar y respetar el patrimonio natural, 

histórico, cultural y artístico, y asumir las responsabilidades que supone su 

conservación y mejora. 
 

Contribución del área a las competencias clave. 

 
El carácter global del área de Ciencias sociales hace que contribuya en 

mayor o menor medida, al desarrollo de la mayoría de las competencias 

clave. 

Respecto de las competencias sociales y cívicas hay que considerar dos 
ámbitos. Por un lado las relaciones próximas (la familia, los amigos/as, los 

compañeros/as, etc.), que requieren favorecer la toma de conciencia 

personal de emociones y sentimientos y el desarrollo de actitudes de 
comunicación, diálogo, de resolución de conflictos con asertividad. Un 

segundo ámbito es aquel que trasciende las relaciones próximas al 

alumnado, abordar el barrio, el municipio, la comunidad, el estado, la Unión 
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Europea, etc. Comprender su organización, sus funciones y los mecanismos 

de participación de la ciudadanía, va más allá de los aspectos conceptuales 
y requiere del aprendizaje de destrezas sociales y actitudes. 

Este área se convierte así en un espacio privilegiado para reflexionar sobre 

los conflictos, asumir responsabilidades con el respecto al grupo, aceptar y 
elaborar normas de convivencia, tanto en situaciones reales que hay que 

resolver diariamente, como en las propias del ámbito social en que se vive. 

Las Ciencias sociales se complementarán con el área de Educación para la 

ciudadanía y los derechos humanos y asentarán las bases de una futura 
ciudadanía mundial, solidaria, curiosa e informada, participativa y 

demócrata. 

Además, el área contribuye a la comprensión de la realidad social en la que 
vive el alumnado, al proporcionar un conocimiento del funcionamiento y de 

los rasgos que la caracterizan, así como de la diversidad existente en ella. 

Además, se inicia al alumnado en la comprensión de los cambios que se han 
producido en el tiempo adquiriendo pautas para acercarse a las raíces 

históricas de las sociedades actuales. 

El área contribuye de forma sustancial a la Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología. Asimismo ofrece el uso de 
herramientas matemáticas, tales como medidas, escalas, tablas o 

representaciones gráficas, contribuyendo así al desarrollo de la competencia 

matemática para la resolución de tareas y problemas de la vida cotidiana. Al 
mismo tiempo, debe potenciar la interacción con el mundo físico, ya que 

muchos de los aprendizajes integradores están totalmente centrados en la 

interacción del ser humano con el mundo que le rodea. Así se va 
desarrollando la competencia que permite interpretar el mundo físico, el 

acercamiento al método científico y tecnológico: saber definir problemas, 

estimar soluciones posibles, elaborar estrategias, diseñar pequeñas 

investigaciones, analizar resultados y comunicarlos. 
Contribuye también de forma relevante, a la Competencia digital. En primer 

lugar, la información aparece como elemento imprescindible de una buena 

parte de los aprendizajes del área, esta información se presenta en 
diferentes códigos, formatos y lenguajes y requiere, por tanto, 

procedimientos diferentes para su comprensión. Leer un mapa, interpretar 

un gráfico, observar un fenómeno o utilizar una fuente histórica, exige el 

uso de procedimientos diferenciados de búsqueda, selección, organización e 
interpretación, que son objeto de aprendizaje en este área. 

En Andalucía, el tratamiento de las tecnologías digitales se concretará en un 

área de libre configuración y ello posibilitará la inclusión de los contenidos 
que conducen a la alfabetización digital. Este conocimiento contribuirá al 

desarrollo de dicha competencia. Así, la utilización del ordenador, el manejo 

de un procesador de textos, motores de búsqueda en internet y reglas para 
un uso seguro y ético de las redes sociales, contribuirán de forma decisiva 

al desarrollo de esta competencia. 

El área de Ciencias Sociales contribuye significativamente a fomentar y 

mejorar la comunicación y el diálogo en el alumnado, la estructuración del 
discurso, la capacidad de síntesis y por lo tanto el desarrollo de la 

Competencia en comunicación lingüística. 

El aprendizaje de las Ciencias sociales contribuirá al desarrollo de la 
competencia aprender a aprender, mediante desarrollo de técnicas para 

tratar la información: la realización de resúmenes, esquemas o mapas 
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conceptuales que resultan especialmente útiles en los procesos de 

aprendizaje. 

Por otra parte, la reflexión y expresión oral y escrita sobre qué se ha 

aprendido, cómo y para qué, contribuirá al desarrollo de esta competencia. 

La contribución del área a la Competencia conciencia y expresiones 
culturales se centra en el conocimiento de las manifestaciones culturales, la 

valoración de su diversidad y el reconocimiento de aquellas que forman 

parte del patrimonio. Se incluyen contenidos directamente relacionados con 

el desarrollo de la competencia Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor, al enseñar a tomar decisiones e iniciativas de forma 

autónoma y creativa de actividades de ocio. 

 
 

 

 
ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

Introducción. 

 
A lo largo de la Etapa de Educación Primaria los niños y las niñas deben 

adquirir un saber reflexivo sobre las prácticas comunicativas necesarias 

para vivir en la sociedad del siglo XXI. El área de lengua es el ámbito 
privilegiado para conseguir esta meta, aunque todas las áreas son 

responsables también del desarrollo de la comunicación lingüística, al 

emplear el lenguaje como medio de comunicación y de adquisición y 
transmisión del conocimiento. La lengua debe ser tratada con un enfoque 

interdisciplinar. 

El área Lengua Castellana y Literatura tendrá como principal objetivo el 

desarrollo de las habilidades lingüísticas: escuchar, hablar y dialogar, leer 
y escribir y, de forma más específica, animar a la lectura y comprensión de 

textos literarios, que contribuirán significativamente a desarrollar la 

competencia lingüística o comunicativa. A su vez, desarrollará el 
conocimiento de la lengua favoreciendo la reflexión sobre su uso en 

cualquier contexto comunicativo. 

Aprender una lengua no es únicamente apropiarse de un sistema de signos, 

sino también de los significados culturales que éstos transmiten y, con estos 
significados, de los modos en que las personas entienden o interpretan la 

realidad. De la misma manera el lenguaje es un poderoso instrumento para 

ayudar a la convivencia, para expresar ideas, sentimientos y emociones y, 
en definitiva, para regular la propia conducta. El lenguaje contribuye así, al 

equilibrio afectivo y personal y a construir una representación del mundo 

socialmente compartida y comunicable que favorece la integración social y 
cultural de las personas y al desarrollo y progreso de la sociedad. 

La competencia clave de comunicación lingüística o competencia 

comunicativa está estrechamente relacionada con las capacidades de 

comprender y expresarse oralmente y por escrito en un contexto de 
interacción comunicativa significativo y real para el alumnado. Desarrollar la 

competencia comunicativa permite decidir no sólo cómo usar la lengua, sino 

para qué, dónde y con quién usarla. Desde este punto de vista reflexivo y 
funcional del aprendizaje de la lengua, se contribuye al desarrollo en el 
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alumnado de un saber integral, no segmentado, de conocimientos, 

destrezas y actitudes. 
La competencia clave de comunicación lingüística o competencia 

comunicativa se entiende como el conjunto de conocimientos, destrezas y 

actitudes necesarios para el uso de la lengua, como instrumento para 
expresión y comunicación, que posibilita la experiencia humana de la 

realidad y el pensamiento, en general. 

Considerada en sus componentes, la competencia comunicativa está 

integrada por: 
a) La competencia lingüística o gramatical, referida al dominio del código 

lingüístico y el conocimiento práctico de la estructura, elementos y reglas de 

la lengua en sus diversos niveles: fonético-fonológico, morfosintáctico y 
léxico-semántico. Con esta competencia se relaciona el conocimiento de las 

reglas de ortografía, la correcta pronunciación, el conocimiento del 

vocabulario o de las reglas gramaticales, es decir, el conocimiento de la 
lengua como sistema. No sólo se relaciona con la cantidad y calidad de 

conocimientos, por ejemplo, la extensión y la precisión del vocabulario, sino 

también con la organización cognitiva y la forma en que estos 

conocimientos se almacenan, por ejemplo las distintas redes asociativas en 
las que un alumno coloca un elemento léxico, y con su accesibilidad 

(activación, recuperación y disponibilidad). 

b) La competencia sociocultural y sociolingüística, referida al dominio de la 
adecuación del uso de la lengua a la situación comunicativa (participantes 

en el acto comunicativo, conocimientos compartidos, intención 

comunicativa, reglas de interacción, etc.) Por ejemplo, las normas de 
cortesía, la elección del tú o el usted, la codificación lingüística de 

determinados rituales necesarios para el funcionamiento de la comunidad. 

c) La competencia textual o discursiva, referida a los conocimientos y 

técnicas necesarios para organizar la información en un texto concreto 
logrando un discurso coherente y estructurado o reconstruir el sentido de 

un texto partiendo de sus distintos elementos y realizando las inferencias 

necesarias. 
d) La competencia estratégica o pragmática, relacionada con las destrezas y 

conocimientos necesarios para lograr la eficacia en la comunicación. 

Está relacionada con el uso funcional de los recursos lingüísticos para 

producir las llamadas funciones del lenguaje o los actos de habla. 
e) La competencia literaria, referida al hábito lector, a la capacidad de 

disfrutar con textos concebidos con una finalidad artística o estética, a las 

habilidades y conocimientos relacionados con la intertextualidad. 
f) La competencia semiológica, relacionada con los saberes necesarios para 

producir e interpretar mensajes integrados por códigos diversos o que se 

transmiten por canales y soportes diferentes a los exclusivamente 
lingüísticos. 

El enfoque comunicativo del área de Lengua castellana y literatura supone 

afrontar el currículo como la regulación de objetivos, contenidos, 

metodología, criterios de evaluación y estándares orientados al desarrollo 
de destrezas y habilidades progresivamente complejas relacionadas tanto 

con la recepción de la lengua oral (escuchar) y escrita (leer) como de su 

producción activa (hablar, escribir) e interactuar tanto de forma oral como 
de forma escrita, teniendo en cuenta que el intercambio lingüístico se 

produce hoy en una gran variedad de soportes y canales. 
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El proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua en el marco de la 

competencia comunicativa conlleva que el currículo se centre en el 
aprendizaje de las destrezas, actitudes y conocimientos de la misma 

aplicándolas en situaciones de la vida diaria de forma autónoma y 

colaborativa con sus iguales y su entorno. Supone alcanzar la competencia 
significativa para desenvolverse con facilidad y éxito en las diferentes 

situaciones y contextos de comunicación de su vida diaria, incluida la 

escolar, donde el trabajo por tareas y proyectos estructure el aprendizaje 

en unas secuencias didácticas orientadas al logro de una tarea comunicativa 
y expresión concreta y que priorice los contenidos procedimentales 

globalizados, el “saber hacer” frente a un mero saber memorístico y 

puntual. El objeto del área será pues el aprendizaje de las destrezas 
discursivas globales que pueden tener lugar en ámbitos diversos. De entre 

estos contextos, cabría destacar el ámbito de las relaciones sociales 

cercanas del alumnado. 
 

Contenidos: 

 

El currículo del área de Lengua Castellana y Literatura se articula alrededor 
del eje de la práctica y uso social de la lengua en el entorno del alumnado. 

La organización de los bloques de contenidos del área responden a este 

principio con el objetivo de estructurar la complejidad de los aprendizajes 
lingüísticos y facilitar su integración en las diversas situaciones de 

comunicación, desde un enfoque metodológico integrador. En la práctica 

educativa se debe atender a la interrelación que existe entre los distintos 
bloque de contenidos para favorecer este enfoque integrador. Las 

actividades de creación, comprensión, expresión e interacción deben estar 

siempre relacionadas. La ordenación de los bloques de contenidos no 

pretende jerarquizar o dar prioridad en la práctica docente a unos 
contenidos respecto otros, sino que responde a una progresión de estos a lo 

largo de la etapa. 

Los bloques de contenidos referidos a las habilidades y destrezas 
lingüísticas aparecen separados pero se propiciará aprendizajes integrados, 

dado que existen numerosas situaciones de comunicación e interacción que 

combinan varios usos del lenguaje. 

El bloque 1, Comunicación oral: hablar y escuchar. Este bloque 
especifica los contenidos de la dimensión oral de la competencia 

comunicativa. Es imprescindible en esta etapa que el alumnado adquiera las 

destrezas orales que les garanticen su uso eficaz en los ámbitos personal, 
familiar, educativo, social y profesional a lo largo de su vida. Su aprendizaje 

debe permitirles expresar con precisión su pensamiento, opiniones, 

emociones y sentimientos, realizando discursos progresivamente más 
complejos y adecuados a una variedad de situaciones comunicativas, así 

como escuchar activamente e interpretar el pensamiento de las demás 

personas. Es necesario incorporar la autoevaluación de los propios textos 

orales y la evaluación de textos orales producidos por otros. Estas 
estrategias deben permitir que los alumnos y alumnas reconozcan sus 

dificultades, progresos y las estrategias para mejorar el nivel de 

comunicación oral. El alumnado debe aprender a respetar y a valorar la 
riqueza de las hablas andaluzas. Es en el código oral donde principalmente 

se manifiesta la modalidad lingüística andaluza. 
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El uso oral informal de la comunicación entre interlocutores con trato 

frecuente y familiar, será objeto de observación, análisis y práctica con el 
fin de reconocer, reflexionar y aplicar las normas socio comunicativas que 

rigen este intercambio, para lograr una comunicación adecuada y positiva. 

El bloque 2 y el bloque 3, Comunicación escrita: leer y escribir. La 
lectura y la escritura son herramientas esenciales para la adquisición de 

aprendizajes. Los procesos cognitivos que se desarrollan a través de estas 

facilitan el conocimiento del mundo, de los demás y de sí mismos. Se ha de 

consolidar en esta etapa el dominio de la grafía, la relación grafema-
fonema, las normas ortográficas convencionales, la creatividad, etc teniendo 

en cuenta que este proceso se debe ampliar a las tecnologías de la 

información y la comunicación, complementando los aprendizajes de la 
escritura y lectura en este medio. 

Con los contenidos del bloque 2 Leer se busca que el alumnado adquiera 

las estrategias necesarias para entender diferentes tipos de textosescritos, 
continuos y discontinuos, de diferentes géneros, reconstruyendo las ideas 

explícitas e infiriendo las ideas implícitas con la finalidad de elaborar una 

interpretación crítica de lo leído. 

Con los contenidos del bloque 3 Escribir se pretende la adquisición de los 
procesos de planificación de la escritura: identificación del tema y las ideas, 

redacción de borradores, revisión y redacción final que están presentes en 

la tarea de escribir, aplicando la evaluación a cada uno de los procesos y no 
sólo al producto final. 

Se fomentará la creatividad y la expresión personal, utilizando la escritura 

además de como instrumento de aprendizaje y comunicación, como una vía 
de expresión genuina personal. 

Una persona competente en el uso de la lengua es una persona que hace un 

uso reflexivo de esta. La necesidad de reflexionar sobre los mecanismos 

lingüísticos que regulan la comunicación, es la finalidad del bloque 4: 
Conocimiento de la lengua. Esta reflexión debe entenderse siempre en 

un sentido funcional. Su finalidad no es otra que propiciar el uso 

competente de la lengua. Se propiciará el conocimiento y la reflexión de la 
lengua, necesarios para apropiarse de las reglas gramaticales y 

ortográficas, y la reflexión sobre el uso imprescindible de una correcta 

comunicación del alumnado en todas las esferas de la vida. Por ello, la 

reflexión metalingüística en Educación primaria estará integrada en las 
actividades y tareas de hablar, escuchar, leer y escribir e intervendrá en los 

procesos de la comprensión y la expresión para mejorar las actividades de 

planificación, producción de textos y su revisión. 
Este bloque integra pues los contenidos relacionados con la reflexión 

lingüística. Las actividades de producción de textos orales y escritos 

implican un uso consciente de las formas, mecanismos, destrezas y 
estrategias verbales. Esto supone una reflexión sistemática sobre los 

factores del contexto a los que se ha de adecuar el discurso, sobre los 

esquemas textuales convencionales que sirven de modelo tanto para la 

producción como para la comprensión, sobre el funcionamiento de ciertas 
unidades lingüísticas como elementos de cohesión del texto y sobre las 

regularidades léxico-sintácticas de los textos de uso en la etapa. 

La reflexión sobre las unidades del sistema lingüístico, será siempre 
ajustada a los conocimientos y posibilidades de abstracción de estas 

edades, se plantea en relación con las condiciones de uso y como un 

requisito imprescindible para incorporar la evaluación y la corrección de las 
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propias producciones orales y escritas, con el fin de favorecer el aprendizaje 

autónomo y colaborativo. 
. La lectura e interpretación de textos literarios requieren el escuchar, leer y 

producir textos para cuyo desarrollo se selecciona los contenidos que 

agrupa el bloque 5: Educación Literaria, dentro del cual se tratarán, en 
lugar destacado, las producciones literarias andaluzas, orales y escritas, 

especialmente las de proyección universal. 

La educación literaria se entiende como un acercamiento a la literatura 

desde las expresiones más sencillas. La lectura, la exploración de la 
escritura, el recitado, las tertulias dialógicas, la práctica de juegos retóricos, 

las canciones, el teatro o la escucha de textos propios de la literatura oral, 

entre otras prácticas, deben contribuir al desarrollo de habilidades y 
destrezas literarias e incorporarlas a otros ámbitos como la expresión 

artística y al valor del patrimonio de las obras literarias, con especial 

atención al valor cultural de Andalucía. En esta etapa el currículo se debe de 
centrar en fomentar el disfrute y el placer de la lectura, la recreación de 

textos literarios de autores y autoras de la literatura andaluza y española. A 

su vez, se acercará a los niños y niñas a la representación simbólica, tanto 

desde la experiencia interior como desde la colectiva, para crear el hábito 
lector e interpretativo. Los contenidos de este bloque se refieren, por una 

parte, al conocimiento y aplicación de las convenciones literarias básicas, 

especialmente relacionadas con la poesía, el teatro y la narrativa, y, por 
otra, al conocimiento de informaciones significativas acerca del contexto 

lingüístico, histórico y cultural donde se han producido las obras literarias, 

prestando especial atención a la literatura andaluza. 
En síntesis, el eje del currículo del área de este área es desarrollar las 

habilidades, destrezas y procedimientos encaminados a potenciar las 

capacidades de expresión y comprensión, oral y escrita, en contextos 

sociales significativos, así como en el ámbito de la comunicación literaria. 
Esto exige una motivación hacia la intención comunicativa, una reflexión 

sobre los mecanismos de usos orales y escritos de su propia lengua, y la 

capacidad de interpretar, valorar, expresar y formar sus propias opiniones a 
través de la lectura y la escritura. 

 

Orientaciones metodológicas didácticas. 

 
Para la adquisición de las destrezas comunicativas básicas en el uso de la 

lengua: escuchar, hablar, dialogar, leer y escribir, es fundamental e 

imprescindible facilitar aprendizajes integrales favoreciendo prácticas que 
incorporen los distintos bloques de contenidos y la relación con otras áreas 

del currículo. Adquirir la competencia necesaria en las destrezas lingüísticas 

es una labor y una responsabilidad interdisciplinar. La lengua es un 
instrumento de comunicación que favorece y posibilita los aprendizajes en 

todas las áreas. 

La comunicación oral y escrita en la etapa de Educación primaria ha de 

abordarse de forma integrada, es decir, el alumnado debe percibir como un 
todo el proceso de la comunicación. Los aprendizajes lingüísticos tienen 

como objetivo garantizar la comunicación en los distintos contextos y se 

construyen con la interacción. 
En este sentido, las habilidades lingüísticas relacionadas con la 

comunicación oral, han de cobrar la relevancia que tienen, ya que favorecen 

la interacción así como la negociación del significado, fundamentales para el 
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desarrollo de las habilidades cognitivo-lingüísticas que inciden en la 

construcción del conocimiento en todas las áreas. 
El enfoque comunicativo e interactivo del área de Lengua Castellana 

propiciará espacios de comunicación que favorezcan la participación eficaz 

de los alumnos y alumnas en prácticas comunicativas diversas. Así pues, las 
actividades que se programen favorecerán el uso funcional de la lengua, 

pues es la necesidad pragmática de comunicación la que orienta y favorece 

la adquisición de las destrezas necesarias. 

Las situaciones de aprendizaje propuestas responderán a necesidades 
comunicativas reales y significativas del alumnado, en los contextos 

cercanos a este. 

A su vez se tendrá en cuenta la realidad cambiante de un individuo que vive 
inmerso en una sociedad digital y de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 

El trabajo por tareas y proyectos son herramientas útiles para el desarrollo 
de la competencia lingüística. También se puede iniciar al alumnado de 

pequeñas investigaciones. 

Se favorecerá el uso oral y escrito de la lengua en situaciones 

comunicativas reales, favoreciendo el diálogo, los acuerdos, los debates, 
etc. 

En las situaciones de aprendizaje se favorecerá tanto el trabajo individual y 

cooperativo del alumnado y el aprendizaje entre iguales, atendiendo los 
distintos ritmos y estilos de aprendizaje. Los grupos heterogéneos 

interactivos permiten atender estos principios y conllevan aprendizajes 

funcionales. 
Se garantizará a su vez la organización del aprendizaje en diferentes tipos 

de agrupamientos, como el trabajo individual, por parejas, en pequeño 

grupo y en gran grupo. 

Estos principios exigen abordar una metodología que asuma el proceso de 
aprendizaje guiado por proyectos de comunicación significativos, que hagan 

del texto, la unidad comunicativa fundamental; que estructure el 

aprendizaje en secuencias didácticas orientadas al logro de una tarea 
comunicativa concreta y que ponga el énfasis en el “saber hacer”, frente a 

un mero saber declarativo. 

El profesorado debe ofrecer modelos de expresión para ayudar a descubrir 

el carácter expresivo, lúdico, creativo y comunicativo de la lengua, así como 
favorecer el reconocimiento de la pluralidad de lenguas y culturas, 

aprendiendo desde el respeto y desarrollando actitudes positivas hacia las 

lenguas y los hablantes. 
La selección y organización de las actividades y tareas se realizará en 

función de las características del alumnado, el contexto en el se realiza el 

aprendizaje, los elementos afectivos del alumnado (intereses, motivaciones, 
etc.) y por la posibilidad de ser utilizados en otras situaciones y momentos. 

Esta metodología ayudará al alumnado a organizar su pensamiento crítico y 

reflexivo a través de un proceso en el que el alumnado asume la 

responsabilidad de su propio aprendizaje. 
La lectura, entendida de manera específica como decodificación y 

comprensión, requiere el entrenamiento en las habilidades y estrategias que 

son necesarias para su dominio. Para ello el alumnado realizará lecturas en 
voz alta y en silencio de textos, de diferentes ámbitos y géneros 

discursivos, de progresiva complejidad. Se comenzará a trabajar en el 

primer ciclo con textos narrativos y descriptivos y se incrementará 
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progresivamente en el segundo y tercer ciclo la proporción de textos 

expositivos y argumentativos en contextos diferentes a la escuela: leer en 
casa con la familia o leer libros en la biblioteca de la localidad, etc. Estos 

serán de carácter, formato y finalidad diversa: revistas, periódicos, folletos, 

instrucciones, etc. 
Es imprescindible garantizar que las actividades y tareas que conlleven la 

lectura de textos contengan procesos de aprendizaje de la comprensión 

literal, de la comprensión inferencial y de la comprensión interpretativa o 

crítica. Para asegurar la progresión de la lectura, se pueden establecer 
itinerarios lectores que contengan textos, actividades y tareas que 

impliquen la lectura con un grado adecuado de complejidad y dificultad. 

Las programaciones didácticas y de aula establecerán la selección de 
lecturas apropiadas para cada curso, de acuerdo con los criterios que 

figuren en el proyecto educativo. 

Al ser la lectura además una dimensión esencial de la competencia 
comunicativa, es imprescindible implicar a todas las áreas del currículo, a 

las familias y a la sociedad en esta educación lectora. 

La adquisición y el progresivo dominio del código escrito es otra de las 

dimensiones de la competencia comunicativa, por lo que hemos de poner el 
énfasis en el enfoque comunicativo de la tarea de escribir como medio 

personal de expresión y de comunicación. 

Las producciones escritas en Educación primaria giran en torno a la 
escritura de cuentos, poemas, cartas, descripciones, narraciones, 

instrucciones o diálogos. Estas actividades deben estar guiadas por la 

dinámica comunicativa que se establece en el contexto y que se iniciará en 
la fase de planificación, redacción de borradores y revisión de los textos 

antes de la redacción final, para garantizar una estructuración, presentación 

y coherencia apropiadas. La evaluación y autoevaluación formativa de la 

escritura debe realizarse en cada una de las fases y no solamente sobre la 
redacción final. 

Para el proceso del aprendizaje de la lectura y la escritura se seleccionarán 

textos tanto literarios como no literarios, de diferente tipología: 
informativos, argumentativos, narrativos, descriptivos, etc, que formen 

parte del entorno social de la comunicación del alumnado y puedan ser de 

su interés. 

A continuación exponemos algunas actividades y tareas que pueden 
contribuir al desarrollo de la competencia lectora: 

a) Realizar previsiones, auto preguntas, conexiones, visualizaciones, 

lecturas de las imágenes del texto, hipótesis previas a la lectura de los 
textos. 

b) Acceder al significado de determinadas palabras o expresiones (uso del 

diccionario, recursos digitales, etc.), comprendiendo así el vocabulario del 
texto. 

c) Orientarse a través de los organizadores del texto, tanto gráficos (títulos, 

subtítulos, epígrafes....) como lingüísticos (conectores, enlaces, etc.) 

d) Identificar la idea o ideas principales y secundarías del texto. 
e) Realizar esquemas, mapas conceptuales y resúmenes para facilitar la 

comprensión del texto. 

f) Comentar diferentes aspectos del texto y provocar la reflexión crítica. 
g) Localizar información implícita y explícita en el texto y realizar 

inferencias. 
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h) Interpretación crítica y comentarios de textos. 

Se adoptarán estrategias para adquirir y mejorar la fluidez lectora y 
trabajarla de forma sistemática, con actividades orientadas a mejorar la 

precisión, decodificación o exactitud, expresividad, entonación, velocidad y 

ritmo, a través de actividades de lectura oral repetida y controlada, lectura 
asistida, lectura teatral, lectura radiofónica, lectura independiente 

silenciosa, etc. 

Es fundamental que se estimule la motivación y el interés por la lectura en 

cualquier contexto y con finalidades diferentes. Para facilitarlo, las tareas de 
lectura deberán buscar acercar al alumnado a la lectura desde el disfrute y 

el placer, incorporando los gustos e intereses de este y se realizarán tanto 

de forma individual como en grupos. 
Se favorecerá el uso dinámico de la biblioteca como lugar de placer y 

disfrute de la lectura, así como centro de recursos para los aprendizajes y 

lugar de consulta, reflexión y búsqueda de información. Se fomentará de 
uso de la biblioteca de aula. 

Igual que la lectura, la escritura requiere que se realicen actividades 

previamente planificadas de composición de textos escritos en diferentes 

situaciones de aprendizaje. En la tarea de escribir, el profesorado 
favorecerá la motivación e implicación del alumnado facilitando la redacción 

de textos y actividades que sean de su interés. El alumnado abordará la 

redacción de textos de distintas finalidades y tipologías, tanto continuas 
como discontinuas, en distintos géneros discursivos, de forma muy guiada 

al principio de la etapa y con una autonomía que irá aumentando 

progresivamente. Entre otras, se emplearán las siguientes estrategias 
metodológicas: 

a) Estimular la búsqueda de información, seleccionarla y estructurarla. 

b) Habituar al alumnado al uso del vocabulario específico y estructuras 

adecuadas al tipo de texto propuesto y a la situación comunicativa. 
c) Enseñar la estructura propia de diferentes tipos de textos, aplicándolo a 

ejemplos concretos. 

d) Realizar ejercicios y actividades de planificación de la escritura: 
preparación de guiones y borradores, mapas conceptuales, ordenación de 

las ideas, distribución de los párrafos del texto, esquemas previos, etc. 

Estas tareas deben estar centradas en procurar un texto ordenado y 

coherente. 
e) Aprovechar las actividades de redacción de borradores para reflexionar 

sobre determinadas normas gramaticales: orden de las partes de la oración, 

concordancia, enlaces que dan cohesión al texto , y también sobre 
determinadas normas ortográficas que dotan a los textos de corrección, así 

como las normas de presentación: claridad, legibilidad, respeto de 

márgenes, etc. 
En igual medida, es necesario, dedicar un tiempo reglado y planificado a 

tareas que incluyan actividades sistemáticas para el desarrollo de la 

dimensión oral de la lengua en sus vertientes de comprensión (escuchar), 

expresión (hablar) e interacción (conversar). Para ello se deben plantear 
estrategias que permitan: 

a) Localizar informaciones y realizar inferencias en los textos escuchados. 

b) Acceder al significado de determinadas palabras o expresiones. 

c) Extraer la idea principal. 

d) Comentar lo escuchado. 
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e) Reflexionar sobre la importancia de escuchar. 

f) Escuchar otras opiniones, otras personas de otras culturas, otras lenguas. 
g) Mostrar actitudes respetuosas entre las personas interlocutoras (respetar 

el turno de palabra, mantener la cortesía dialéctica, etc.) 

h) Narrar, describir, exponer y argumentar de forma coherente y correcta, 
con vocabulario y expresiones adecuados a la situación. 

i) La revisión y evaluación se aplicará no sólo al producto final sino a las 

actividades previas que forman parte del proceso de comunicación oral. 

j) En el trabajo sobre los textos orales debe prestarse especial atención a 
los elementos propios y a las características del lenguaje oral: 

pronunciación, entonación, énfasis, características dialectales propias de las 

hablas andaluzas, etc. 
Es conveniente que en los contenidos de Lengua castellana y literatura se 

incluya el uso adecuado de los recursos digitales como herramienta de 

aprendizaje habitual y medio de comunicación. La práctica de la lecto-
escritura mediante los recursos digitales requiere una formación de usuarios 

que oriente al alumnado en la búsqueda y selección de la información a la 

vez que vaya desarrollando su espíritu crítico y su potencial creativo. La 

lectoescritura así considerada se plantea como fundamento para la 
formación de un alumnado reflexivo, selectivo, abierto y capaz de elegir y 

decidir con propiedad. 

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación potencia el uso 
de la lengua con fines comunicativos, favoreciendo la adquisición de 

destrezas orales y escritas: vocabulario, ortografía correcta, redacción de 

textos, presentaciones adecuadas, relaciones interpersonales, etc. En este 
sentido, será conveniente la formación del alumnado con respecto a 

programas educativos informáticos, programas de gestión (procesadores de 

texto, gestores de correo) e internet, etc…, puesto que los recursos que nos 

ofrecen la tecnología son un medio para la construcción del conocimiento a 
la par de herramientas motivadoras en la elaboración de tareas y proyectos 

de creación, investigación, análisis, selección y tratamiento de la 

información. 
El alumnado debe aumentar sustancialmente su léxico durante la etapa, a 

través de la tradición oral, mediante cuentacuentos y relatos, y de lecturas 

de textos adecuados a sus edades, noticias, anuncios, invitaciones, recetas, 

cartas, sms, emails, etc. 
El diccionario debe ser en esta etapa una herramienta imprescindible de 

apoyo, consulta y referencia, por lo que debe crearse el hábito de su 

consulta en diferentes soportes y contextos. 
Por último, en el proceso de enseñanza y aprendizaje es necesario definir 

con claridad qué se pretende evaluar así como que el alumnado conozca los 

criterios y procedimientos de la evaluación del área. Los criterios de 
evaluación y estándares de aprendizaje determinan los aprendizajes que el 

alumnado ha de adquirir al finalizar la etapa en relación con las 

competencias clave, los objetivos y contenidos del área. Para definir en qué 

grado debe adquirirse cada uno de ellos, es preciso abarcar la comunicación 
oral y escrita, la comprensión y la expresión, su uso y reflexión. 

 

Contribución del área a las competencias clave. 
 

El área de Lengua castellana, como el resto de las áreas lingüísticas, 

contribuye al desarrollo de todas las competencias básicas del currículo, ya 
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que son instrumentos para la comunicación, la inserción en la sociedad, la 

representación del mundo, la expresión de los sentimientos y el fomento de 
la creatividad. 

Por su incidencia directa, este área contribuye especialmente al desarrollo 

de la competencia en comunicación lingüística. 
También contribuye al desarrollo de la Competencia social y cívica, la 

Competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor y a la 

competencia digital. Su aportación es también relevante en cuanto a que es 

la base para la adquisición y desarrollo de la Competencia matemática y en 
ciencia y tecnología. Además manifestaciones literarias, musicales, de las 

bellas artes, el cine, etc. contribuyen de forma relevante al desarrollo de la 

Competencia de conciencia y expresiones culturales. 
 

Competencia en comunicación lingüística 

 
El área de lengua castellana contribuye de forma directa al desarrollo de 

esta competencia. La lengua castellana, así como todo el conjunto de 

lenguas, extranjeras y propias, contribuye al desarrollo de la habilidad para 

expresar e interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y 
opiniones de forma oral y escrita y para interactuar de una manera 

adecuada y creativa en múltiples contextos sociales y culturales. 

En el área de Lengua castellana y literatura se desarrollan estrategias de 
expresión oral y escrita, comprensión de mensajes de diferente tipología, 

enriquecimiento de vocabulario, estrategias para una correcta fluidez 

verbal, la adquisición y aplicación de estructuras gramaticales que inciden 
en la calidad de su expresión, o la aportación literaria que contribuye a 

mejorar la riqueza comunicativa. 

La competencia en comunicación lingüística constituye la base del 

aprendizaje y es vehículo canalizador del desarrollo competencial en todas 
sus facetas. 

 

Competencia de aprender a aprender 
 

El área de Lengua castellana, entre otras, posibilita que el alumnado 

construya sus conocimientos mediante el lenguaje, gestionando eficazmente 

su aprendizaje y reflexionando críticamente sobre los fines y el objeto del 
mismo. 

La lectoescritura, junto al cálculo y las TIC, son herramientas básicas para 

la construcción del conocimiento. El aprender en equipo, en grupos 
heterogéneos y la autonomía en el aprendizaje contribuyen 

significativamente a su desarrollo. 

La autoevaluación y los procesos de pensamiento favorecen en el alumnado 
la posibilidad de avanzar, aprendiendo de los errores, y de comunicar sus 

experiencias integrando lo emocional y lo social. 

 

Competencia social y cívica 
 

Analizando esta competencia desde la capacidad para el respeto, el diálogo 

y el consenso, se entiende que es necesario como base para una buena 
comunicación un buen uso de los códigos y usos lingüísticos. 

El lenguaje contribuye de esta manera a construir una imagen del mundo, 

de la personalidad, mediante el desarrollo de la capacidad de expresar 
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vivencias, opiniones, emociones, sentimientos e ideas, y a regular la propia 

conducta proporcionando un equilibrio. El área de lengua castellana 
contribuye, a su vez, a comunicarse con otras personas, a comprender lo 

que éstas transmiten, a tomar contacto con distintas realidades y a asumir 

la propia expresión como modalidad fundamental de apertura a las demás 
personas, facilitando así, la integración social y cultural de las personas. 

Por otra parte, también se contribuye al desarrollo de esta competencia en 

la medida en que una educación lingüística satisfactoria valora todas 

las lenguas como igualmente aptas y enriquecedoras para desempeñar las 
funciones de comunicación y de representación. 

 

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 

La lengua castellana, y todas las lenguas en general, son instrumentos de 

comunicación y de creación pensamiento. De esta manera, la lengua 
castellana contribuye a la adquisición del sentido de la iniciativa y el espíritu 

emprendedor en la construcción de estrategias, en la toma de decisiones, 

en la comunicación de proyectos personales y en la base de la autonomía 

personal. 
La comunicación, verbal y no verbal, de las diferentes lenguas que se 

utilicen, contribuirán al aumento de la autoestima y desarrollo personal, y 

garantizará una adecuada interacción social. 
 

Competencia digital 

 
Esta área contribuye a la competencia digital proporcionando 

conocimientos, destrezas para buscar, obtener y tratar información, así 

como de utilizarla de manera crítica y sistemática, evaluando su pertinencia. 

En especial para la comprensión de dicha información, su organización 
textual y, su uso en la expresión oral y escrita. 

El currículo incluye el uso de soportes electrónicos en la composición de 

textos, lo que significa algo más que un cambio de soporte, ya que afecta a 
las operaciones mismas que intervienen en el proceso de escritura 

(planificación, ejecución del texto, revisión, etc.) y que constituyen uno de 

los contenidos básicos de esta área, cuestión que incide directamente en la 

adquisición y mejora de la competencia digital. Además, los medios de 
comunicación digitales que surgen continuamente implican un uso social y 

colaborativo de la escritura que permite concebir el aprendizaje de la lengua 

en el marco de un verdadero intercambio comunicativo. 
 

Competencia de conciencia y expresiones culturales 

 
El área de Lengua castellana y literatura contribuye al desarrollo de la 

Competencia conciencia y expresión cultural en la medida en la que se 

convierte en herramienta fundamental en la realización, expresión creativa 

y apreciación de las obras en distintos medios, como la música, las artes 
escénicas, la literatura y las artes plásticas. 

La lectura, comprensión y valoración de las obras literarias contribuyen al 

desarrollo de esta competencia, desarrollando la capacidad de percibir los 
recursos lingüísticos y literarios y el agrado por la lectura como actividad 

enriquecedora y placentera a la vez que se da cauce a la tendencia natural 
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del ser humano al juego, al placer, a la libertad, y a la imaginación 

creadora. 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 

El buen desarrollo de la actividad comunicativa favorece y ayuda a la 
mejora de la adquisición de conocimientos. La adecuada comprensión 

lectora y la fluidez verbal son elementos importantes en la resolución de 

problemas matemáticos. El orden y la buena disposición en las diferentes 

formulaciones de hipótesis, generan una mejor comunicación de las 
experiencias. 

 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 
 

 

Introducción. 
 

La ciencia matemática se ocupa de describir y analizar las cantidades, el 

espacio y las formas, los cambios y relaciones, así como l incertidumbre. La 

constituye un conjunto de saberes asociados a los números y a las formas 
que permiten conocer y estructurar la realidad, analizarla y obtener 

información para valorarla y tomar decisiones, se identifica con la 

deducción, la inducción, la estimación, la aproximación, la probabilidad, la 
precisión, el rigor, la seguridad. 

Si miramos a nuestro alrededor vemos que esos componentes están 

presentes en todos los aspectos de la vida de las personas, en su trabajo, 
en su quehacer diario, en los medios de comunicación, etc. La matemática, 

tanto histórica como socialmente, forma parte de nuestra cultura y los 

individuos deben ser capaces de apreciarla y comprenderla. Es útil e incluso 

imprescindible para la vida cotidiana y para el desarrollo de las actividades 
profesionales y de todo tipo; porque nos ayuda a comprender la realidad 

que nos rodea; y también, porque su aprendizaje contribuye a la formación 

intelectual general potenciando las capacidades cognitivas de niños y niñas. 
El área de matemáticas deben concebirse no sólo como un conjunto de 

ideas y formas de actuar que conllevan la utilización de cantidades y formas 

geométricas, sino, y sobre todo, como un área capaz de generar preguntas, 

obtener modelos e identificar relaciones y estructuras, de modo que, al 
analizar los fenómenos y situaciones que se presentan en la realidad, se 

pueda obtener informaciones y conclusiones que inicialmente no estaban 

explícitas. 
La finalidad del área en la Educación Primaria es el desarrollo de la 

Competencia matemática focalizando el interés sobre las capacidades de los 

sujetos para analizar y comprender las situaciones, identificar conceptos y 
procedimientos matemáticos aplicables, razonar sobre las mismas, generar 

soluciones y expresar los resultados de manera adecuada. 

Circunscribiéndonos al campo de esta disciplina, estaríamos hablando de lo 

que se denomina en términos genéricos la competencia Matemática o 
alfabetización matemática del alumnado, concepto con el que se hace 

referencia a la capacidad del individuo para resolver situaciones prácticas 

cotidianas, utilizando para este fin los conceptos y procedimientos 
matemáticos. 

Descartamos por tanto el mero aprendizaje de conocimientos y 

procedimientos matemáticos en sí mismos, poniendo el énfasis sobre la 
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aplicación de éstos a situaciones de la vida real. Interesa valorar cómo el o 

la estudiante aplica con eficacia sus habilidades de razonamiento numérico, 
cálculo, razonamiento espacial u organización de la información. 

El trabajo en este área en la etapa Educación primaria estará basado en la 

experiencia; los contenidos de aprendizaje partirán de lo cercano y se 
deberán abordar en contextos de identificación y resolución de problemas y 

de contraste de puntos de vista. Las matemáticas se aprenden utilizándolas 

en contextos funcionales relacionados con situaciones de la vida diaria, para 

ir adquiriendo progresivamente conocimientos más complejos a partir de las 
experiencias y los conocimientos previos. 

Los procesos de resolución de problemas constituyen uno de los ejes 

principales de la actividad matemática y deben ser fuente y soporte 
principal del aprendizaje a lo largo de la etapa, puesto que constituyen la 

piedra angular de la educación matemática. En la resolución de un problema 

se requieren y se utilizan muchas de las capacidades básicas: leer, 
reflexionar, planificar el proceso de resolución, establecer estrategias y 

procedimientos, revisarlos, modificar el plan si es necesario, comprobar la 

solución si se ha encontrado y comunicar los resultados. 

Para estos fines, la resolución de problemas debe concebirse como un 
aspecto fundamental para el desarrollo de las capacidades y competencias 

básicas en el área de matemáticas y como elemento esencial para la 

construcción del conocimiento matemático. Es por ello fundamental su 
incorporación sistemática y metodológica a los contenidos de dicha materia. 

Los medios tecnológicos son hoy día herramientas esenciales para enseñar, 

aprender y en definitiva, para hacer matemáticas, por lo que su presencia 
debe ser habitual en los procesos de enseñanza y aprendizaje de esta 

materia. En este sentido, la adopción de medidas para el impulso de la 

sociedad del conocimiento y, en particular, la apuesta por la introducción de 

las TIC en el ámbito educativo, constituyen una importante contribución de 
carácter social en Andalucía, que debe aprovecharse para la mejora de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje en general y en el área de 

Matemáticas de manera específica. 
Por otro lado, el conocimiento del desarrollo histórico de las matemáticas y 

la contribución de éstas a la sociedad en todos los tiempos y culturas 

servirán para concebir el saber matemático como una necesidad básica para 

todos los ciudadanos y ciudadanas. 
Estos tres aspectos: la resolución de problemas; el uso adecuado de los 

medios tecnológicos; y la dimensión social y cultural de las matemáticas, 

deben entenderse, pues, como ejes transversales que han de estar siempre 
presentes en la construcción del conocimiento matemático durante esta 

etapa. 

El currículo se ha formulado partiendo del desarrollo cognitivo y emocional 
en el que se encuentra el alumnado de esta etapa, de la concreción de su 

pensamiento, de sus posibilidades cognitivas, de su interés por aprender y 

relacionarse con sus iguales y con el entorno, y del paso al pensamiento 

abstracto hacia el final de la etapa. 
El desarrollo del sentido numérico y de la simbolización algebraica, el 

estudio de las formas y sus propiedades, en especial las de nuestro entorno, 

y la interpretación de los fenómenos ambientales y sociales a través del 
tratamiento de la información y la probabilidad, completan la propuesta de 

contenidos para esta etapa educativa. 
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Bloques de contenidos. 
 

Los contenidos se han organizado en cinco grandes bloques: Procesos, 

métodos y actitudes en matemáticas; Números; Medida; Geometría y 
Estadística y probabilidad. Pero esta agrupación no determina métodos 

concretos, sólo es una forma de organizar los contenidos que han de ser 

abordados de una manera enlazada atendiendo a configuración cíclica de la 

enseñanza del área, construyendo unos contenidos sobre los otros, como 
una estructura de relaciones observables de forma que se facilite su 

comprensión y aplicación en contextos cada vez más enriquecedores y 

complejos. No se trata de crear compartimentos estancos: en todos los 
bloques se deben utilizan técnicas numéricas y geométricas y en cualquiera 

de ellos puede ser útil confeccionar una tabla, generar una gráfica o suscitar 

una situación de incertidumbre. La enseñanza de las matemáticas atenderá 
a esta configuración cíclica de los contenidos, de manera que estén siempre 

relacionados y se puedan construir unos sobre otros. La resolución de 

problemas actúa como eje central que recorre transversalmente todos los 

bloques y por ello hay que dedicarle una especial atención. 
Bloque 1. “Procesos, métodos y actitudes matemáticas”. Se ha 

formulado con la intención de que sea la columna vertebral del resto de los 

bloques y de esta manera forme parte del quehacer diario en el aula para 
trabajar el resto de los contenidos. Identificar problemas de la vida 

cotidiana, reconocer los datos y relaciones relevantes, formular conjeturas, 

desarrollar estrategias de resolución exacta o aproximada, comprobar 
conjeturas y resultados, organizar y comunicar los resultados, son procesos 

y contenidos comunes aplicables a todos los campos de las matemáticas. La 

decisión de crear este bloque tiene una doble finalidad. En primer lugar, 

situarlo en el otorgarle la atención y dedicación que merece en el quehacer 
del aula: las operaciones, las medidas, los cálculos… adquieren su 

verdadero sentido cuando sirven para resolver problemas. Pero además de 

un contenido, la resolución de problemas es también un método, una 
manera de entender el trabajo matemático diario. A lo largo de la etapa se 

pretende que el alumnado sea capaz de describir y analizar situaciones de 

cambio, encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas en 

contextos numéricos, geométricos y funcionales, valorando su utilidad para 
hacer predicciones. 

Bloque 2. “Números”. Busca alcanzar una eficaz alfabetización numérica, 

entendida como la capacidad para enfrentarse con éxito a situaciones en las 
que intervengan los números y sus relaciones. El desarrollo del sentido 

numérico será entendido como el dominio reflexivo de las relaciones 

numéricas que se pueden expresar en capacidades como: habilidad para 
descomponer números de forma natural, comprender y utilizar las 

estructura del sistema de numeración decimal, utilizar las propiedades de 

las operaciones y las relaciones entre ellas para realizar cálculos mentales y 

razonados. 
Es importante resaltar que para lograr esta competencia no basta con 

dominar los algoritmos de cálculo escrito; se precisa también desarrollar 

estrategias de cálculo mental y aproximativo, y actuar con confianza ante 
los números y las cantidades; utilizarlos siempre que sea pertinente e 

identificar las relaciones básicas que se dan entre ellos. Los números han de 

ser usados en diferentes contextos, sabiendo que la comprensión de los 
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procesos desarrollados y el significado de los resultados es un contenido 

previo y prioritario, que va más allá de la mera destreza de cálculo. Interesa 
principalmente la habilidad para el cálculo con diferentes procedimientos y 

la decisión en cada caso sobre el que sea más adecuado. A lo largo de la 

etapa, se pretende que el alumnado calcule con fluidez y haga estimaciones 
razonables, tratando de lograr un equilibrio entre comprensión conceptual y 

competencia en el cálculo. 

Bloque 3. “Medida”. Busca facilitar la comprensión de los mensajes en los 

que se cuantifican magnitudes. Para poder desarrollar adecuadamente el 
bloque relativo a la medida es necesario conocer y manejar de manera 

significativa los distintos tipos de números y operaciones, junto a 

estrategias de aproximación y estimación. A partir del conocimiento de 
diferentes magnitudes se pasa a la realización de mediciones y a la 

utilización de un número progresivamente mayor de unidades. Debe 

considerarse la necesidad de la medición, manejando la medida en 
situaciones diversas, así como estableciendo los mecanismos para efectuar 

la elección de unidad, relaciones entre unidades y grado de fiabilidad. La 

medición en situaciones reales será un objetivo prioritario a conseguir, 

empleándose para ello todo tipo de unidades: corporales (pie, palmo, brazo, 
etc.), arbitrarias (cuerdas, baldosas,...) y las más normalizadas, es decir, el 

sistema métrico decimal. 

Bloque 4. “Geometría”. El alumnado aprenderá sobre formas y 
estructuras geométricas. La geometría se centra sobre todo en la 

clasificación, descripción y análisis de relaciones y propiedades de las 

figuras en el plano y en el espacio La Geometría recoge los contenidos 
relacionados con la orientación y representación espacial, la localización, la 

descripción y el conocimiento de objetos en el espacio; así como el estudio 

de formas planas y tridimensionales. La geometría es describir, analizar 

propiedades, clasificar y razonar, y no sólo definir. El aprendizaje de la 
geometría requiere pensar y hacer, y debe ofrecer continuas oportunidades 

para clasificar de acuerdo a criterios libremente elegidos, construir, dibujar, 

modelizar, medir, desarrollando la capacidad para visualizar relaciones 
geométricas. Actividades con juegos pueden desarrollar la capacidad de 

describir la situación y posición de objetos en el espacio, estableciendo 

sistemas de referencia y modelos de representación. El entorno cotidiano es 

una fuente de estudio de diversas situaciones físicas reales que evitan el 
nivel de abstracción de muchos conceptos geométricos, trabajando sus 

elementos, propiedades, etc. La geometría se presta a establecer relaciones 

constantes con el resto de los bloques y con otros ámbitos como el mundo 
del arte o de la ciencia, pero también asignando un papel relevante a los 

aspectos manipulativos, a través del uso de diversos materiales (geoplanos 

y mecanos, tramas de puntos, libros de espejos, material para formar 
poliedros, etc.) y de la actividad personal realizando plegados, 

construcciones, etc. para llegar al concepto a través de modelos reales. A 

este mismo fin puede contribuir el uso de programas informáticos de 

geometría. 
Bloque 5. “Estadística y probabilidad”. La principal finalidad de este 

bloque temático es que las niñas y niños comiencen a interpretar los 

fenómenos ambientales y sociales de su entorno cercano a través de las 
matemáticas. Los alumnos y alumnas deben ser conscientes de los 

fenómenos de distinta naturaleza que suceden a su alrededor y que 

frecuentemente en los medios de comunicación, además de formar parte de 
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su aprendizaje en esta etapa educativa. En este contexto, las matemáticas 

deben entenderse como una disciplina que ayuda a interpretar la realidad y 
a actuar sobre ella de forma responsable, crítica y positiva. 

Los contenidos matemáticos implicados en este bloque corresponden 

fundamentalmente a la estadística y a la probabilidad, disciplinas 
matemáticas entre las que existe una relación complementaria.. En la 

actualidad, las múltiples aplicaciones de dichas disciplinas invaden 

prácticamente todos los campos de la actividad humana y su amplio 

reconocimiento social es constatado por su creciente presencia en el 
aprendizaje de otras materias, en comunicaciones de índole periodística, en 

el mercado laboral y en el ambiente cultural. De hecho, es por eso por lo 

que la promoción de su aprendizaje en todos los niveles educativos se 
inserta como una imprescindible meta de carácter cultural que ha de 

iniciarse de manera natural desde la educación primaria. 

Los contenidos del bloque relativo a la estadística y probabilidad adquieren 
su pleno significado cuando se presentan en conexión con actividades que 

implican a otras áreas de conocimiento. 

Este bloque se inicia con contenidos referidos a la recogida y tratamiento 

matemático de información, haciendo especial hincapié en su 
representación gráfica y supone, además, un primer acercamiento a los 

fenómenos aleatorios. Así mismo, estos contenidos tienen su aplicación y 

continuidad en otras áreas de esta etapa donde los datos estadísticos 
(poblaciones, encuestas, superficies de países, etc.) son utilizados con 

frecuencia en informaciones que aparecen en la vida cotidiana. Tienen 

especial importancia en este bloque los contenidos que favorecen la 
presentación de los datos de forma ordenada y gráfica, y permiten descubrir 

que las matemáticas facilitan la resolución de problemas de la vida diaria. A 

su vez, los contenidos de este bloque deben iniciar en el uso crítico de la 

información recibida por diferentes medios. Estos contenidos son muy 
adecuados para potenciar el trabajo en equipo y el desarrollo del sentido 

crítico. Los distintos juegos de azar que el alumno conoce (parchís, cara y 

cruz,...) pueden ser una buena herramienta para acercarse al mundo de los 
fenómenos aleatorios. 

 

Orientaciones metodológicas. 

 
Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación 

rigurosa de lo que se pretende conseguir, teniendo claro cuáles son los 

objetivos o metas, qué recursos son necesarios, qué métodos didácticos son 
los más adecuados y cómo se evalúa el aprendizaje y se retroalimenta el 

proceso. 

El aprendizaje de competencias requiere, además, metodologías activas y 
contextualizadas. Aquellas que faciliten la participación e implicacióndel 

alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales, 

serán las que generen aprendizajes más transferibles y duraderos. 

Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje 
cooperativo, de forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, 

los miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus 

compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares. Para un proceso de 
enseñanza-aprendizaje competencial las estrategias interactivas son las 

más adecuadas, al permitir compartir y construir el conocimiento y 

dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de 
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ideas. Las metodologías que contextualizan el aprendizaje y permiten el 

trabajo por proyectos, los centros de interés, el estudio de casos o el 
aprendizaje basado en problemas favorecen la participación activa, la 

experimentación y un aprendizaje funcional que va a facilitar el desarrollo 

de las competencias, así como la motivación de los alumnos y alumnas al 
contribuir decisivamente a la transferibilidad de los aprendizajes. 

Conseguir ambientes de aula creativos y realizar investigaciones 

(numéricas, geométricas, etc.) y proyectos, en los que los elementos 

relevantes son el tratamiento de información, la aplicación y aprendizaje de 
nuevos conocimientos matemáticos de forma cooperativa, constituyen 

actividades matemáticas de primer orden. 

El estudio a través de la resolución de problemas fomenta la autonomía e 
iniciativa personal, promueve la perseverancia en la búsqueda de 

alternativas de trabajo y contribuye a la flexibilidad para modificar puntos 

de vista, además de fomentar la lectura comprensiva, la organización de la 
información, el diseño de un plan de trabajo y su puesta en práctica, así 

como la interpretación y análisis de resultados en el contexto en el que se 

ha planteado y la habilidad para comunicar con eficacia los procesos y 

resultados seguidos. 
La resolución de problemas debe contribuir a introducir y aplicar los 

contenidos de forma contextualizada, a conectarlos con otras áreas de 

conocimiento contribuyendo a su afianzamiento, a la educación en valores y 
al desarrollo de destrezas en el ámbito lingüístico, ya que previamente al 

planteamiento y resolución de cualquier problema se requiere la traducción 

del lenguaje verbal al matemático y, más tarde, será necesaria la expresión 
oral o escrita del procedimiento empleado en la resolución y el análisis de 

los resultados. Por todo ello resulta fundamental en todo el proceso la 

precisión en los lenguajes y el desarrollo de competencias de expresión oral 

y escrita. 
Tanto en el estudio de situaciones problemáticas como, en general, en todo 

proceso de construcción del aprendizaje matemático deberán utilizarse 

como recursos habituales juegos matemáticos y materiales manipulativos e 
informáticos. En este sentido, se potenciará el uso del taller y/o laboratorio 

de matemáticas. 

Los estudiantes de esta etapa educativa deben pasar de situaciones 

problemáticas concretas y sencillas, al principio en los dos primeros ciclos, 
relacionadas con el entorno inmediato, a situaciones algo más complejas, 

en el último ciclo, para facilitar la adquisición del pensamiento abstracto. En 

todas las situaciones problemáticas, incluyendo los problemas aritméticos 
escolares, se graduarán los mismos, pasando de situaciones que se 

resuelvan en una etapa a aquellas de dos o tres etapas. En los problemas 

aritméticos se deberán tener en cuenta las diferentes categorías semánticas 
y graduarlos en función de su dificultad. 

El desarrollo del sentido numérico será entendido como el dominio reflexivo 

de las relaciones numéricas que se pueden expresar en capacidades como: 

habilidad para descomponer números de forma natural, comprender y 
utilizar las estructura del sistema de numeración decimal, utilizar las 

propiedades de las operaciones y las relaciones entre ellas para realizar 

cálculos mentales y razonados. Interesa principalmente la habilidad para el 
cálculo con diferentes procedimientos y la decisión en cada caso del más 

adecuado. 
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A lo largo de la etapa se pretende que el alumnado calcule con fluidez y 

haga estimaciones razonables, fundamentalmente cuando se cuantifican 
magnitudes y se informa sobre situaciones reales que niñas y niños deben 

llegar a interpretar correctamente. La realización de mediciones de 

diferentes magnitudes y en diferentes contextos llevará al manejo de un 
número progresivamente mayor de unidades, a la elección de unidad y a la 

idea de aproximación. 

Más importante que el ejercicio de destrezas basadas en cálculos 

descontextualizados es relacionar las distintas formas de representación 
numérica con sus aplicaciones, especialmente en lo que concierne a la 

medida de magnitudes, y comprender las propiedades de los números para 

poder realizar un uso razonable de las mismas. 
La construcción de los distintos tipos de números a lo largo de las tres 

etapas y del sistema decimal como base de nuestro sistema de numeración, 

debe ser desarrollada de forma contextualizada buscando preferentemente 
situaciones cercanas a las niñas y niños, usando materiales manipulables 

específicos: regletas de Cuisenaire, bloques multibase, multicubos, etc. 

Dentro de este proceso de construcción se irán desarrollando, de forma 

paralela e interrelacionada, las operaciones aritméticas. 
Es conveniente que los alumnos y alumnas manejen con soltura las 

operaciones básicas con los diferentes tipos de números, tanto a través de 

algoritmos de lápiz y papel como con la calculadora. Asimismo, es 
importante que el alumnado utilice de manera racional estos procedimientos 

de cálculo, decidiendo cuál de ellos es el más adecuado a cada situación y 

desarrollando paralelamente el cálculo mental y razonado y la capacidad de 
estimación, lo que facilitará el control sobre los resultados y sobre los 

posibles errores en la resolución de problemas. 

Especial interés tienen los problemas aplicados a la estimación y medida de 

magnitudes, en los que la elección adecuada de las unidades, la 
aproximación del resultado y la estimación del error tienen especial 

importancia. Los problemas aritméticos escolares no deben ser entendidos 

como un instrumento de comprobación del manejo de las operaciones 
elementales sino como un recurso fundamental para la comprensión de los 

conceptos de suma, resta, multiplicación y división. El alumno o la alumna 

sabrá sumar cuando se sea capaz de resolver una situación problemática en 

la que la suma sea la operación que deba usarse. Los problemas aritméticos 
se graduarán pasando de situaciones que se resuelven en una etapa a 

aquellas de dos o tres etapas. Los problemas aritméticos deberán tener en 

cuenta las diferentes categorías semánticas y graduarse en función de su 
dificultad. 

Los números han de ser usados en diferentes contextos: juegos, situaciones 

familiares y personales, situaciones públicas, operando con ellos 
reiteradamente, sabiendo que la comprensión de los procesos desarrollados 

y del significado de los resultados es contenido previo y prioritario respecto 

a la propia destreza en el cálculo y la automatización operatoria. 

Entendemos que, de forma especial, el número ha de ser usado en la 
construcción de la idea de magnitud: longitud, peso-masa, tiempo y sistema 

monetario. En el proceso de construcción es fundamental el uso de 

materiales manipulables específicos para la realización de mediciones y la 
experimentación. En este sentido, se hará uso de magnitudes y aparatos de 

medida que se emplean en el contexto familiar (cinta métrica, balanza de 

cocina, termómetro clínico, vasos medidores, etc.). 
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La geometría se centra sobre todo en la clasificación, descripción y análisis 

de relaciones y propiedades de las figuras en el plano y en el espacio. 
El aprendizaje de la geometría debe ofrecer continuas oportunidades para 

conectar a niños y niñas con su entorno y para construir, dibujar, hacer 

modelos, medir o clasificar de acuerdo con criterios previamente elegidos. 
Para el estudio de la geometría es conveniente conjugar la experimentación 

a través de la manipulación con las posibilidades que ofrece el uso de la 

tecnología. Es recomendable el uso de materiales manipulables: geoplanos, 

mecanos, puzles, libros de espejos, materiales para formar poliedros, etc., 
así como la incorporación de programas de geometría dinámica para 

construir, investigar y deducir propiedades geométricas. En este sentido, se 

potenciará el uso del taller y/o laboratorio de matemáticas. 
Además, los conocimientos geométricos deben relacionarse con la 

resolución de problemas a través de planteamientos que requieran la 

construcción de modelos o situaciones susceptibles de ser representadas a 
través de figuras o formas geométricas. 

La observación y manipulación de formas y relaciones en el plano y en el 

espacio presentes en la vida cotidiana (juegos, hogar, colegio, etc.) y en 

nuestro patrimonio cultural, artístico y natural servirán para desarrollar las 
capacidades geométricas, siguiendo el modelo de Van Hiele para el 

reconocimiento de formas, propiedades y relaciones geométricas, 

invirtiendo el proceso que parte de las definiciones y fórmulas para 
determinar otras características o elementos. 

Educar a través del entorno facilitará la observación y búsqueda de 

elementos susceptibles de estudio geométrico, de los que se establecerán 
clasificaciones, determinarán características, deducirán analogías y 

diferencias con otros objetos y figuras. 

La geometría debe servir para establecer relaciones con otros ámbitos como 

la naturaleza, el arte, la arquitectura o el diseño, de manera que el 
alumnado sea capaz de comenzar a reconocer su presencia y valorar su 

importancia en nuestra historia y en nuestra cultura. Concretamente, la 

presencia de mosaicos y frisos en distintos monumentos permitirá descubrir 
e investigar la geometría de las transformaciones para explorar las 

características de las reflexiones (en primer ciclo), giros y traslaciones (a 

partir del segundo ciclo). 

El reconocimiento, representación y clasificación de figuras y cuerpos 
geométricos se debe abordar a través de la observación y de la 

manipulación física o virtual. El estudio de formas algo más complejas debe 

abordarse a través del proceso de descomposición en figuras elementales, 
fomentando el sentido estético y el gusto por el orden. 

El cálculo de áreas y volúmenes de figuras geométricas debe iniciarse por 

medio de descomposiciones, desarrollos, etc. para finalmente obtener las 
fórmulas correspondientes. El proceso de obtención de la medida es lo que 

dará significado a esas fórmulas. 

El aprendizaje del bloque de estadística y probabilidad adquiere su pleno 

significado cuando se presenta en conexión con actividades que implican a 
otras materias. Igualmente el trabajo ha de incidir de forma significativa en 

la comprensión de las informaciones de los medios de comunicación, para 

suscitar el interés por los temas y ayudar a valorar el beneficio que los 
conocimientos estadísticos proporcionan ante la toma de decisiones, 

normalmente sobre cuestiones que estudian otras materias. Las tablas y 

gráficos presentes en los medios de comunicación, Internet o en la 
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publicidad facilitarán ejemplos suficientes para analizar y agrupar datos y, 

sobre todo, para valorar la necesidad y la importancia de establecer 
relaciones entre ellos. Además de obtener conclusiones de los datos 

expuestos en un gráfico o en una tabla es necesario conocer los procesos 

previos a su representación. Abordar tareas como la planificación para la 
recogida de la información, utilizar técnicas de recuento y de manipulación 

de los datos, así como la forma para agruparlos, son tan importantes como 

los cálculos que con ellos puedan realizarse. 

A través de ejemplos prácticos relacionados con su proximidad inmediata se 
abordará el proceso de un estudio estadístico completando todos los pasos 

previos al análisis de resultados para exponer las conclusiones que de ellos 

se deduzcan. Los juegos de azar proporcionan ejemplos que permitirán 
introducir las nociones de probabilidad e incertidumbre. 

Tienen especial importancia en el bloque los contenidos actitudinales, que 

favorecen la presentación de los datos de forma ordenada y gráfica, y 
permiten descubrir que las matemáticas facilitan la resolución de problemas 

de la vida diaria. A su vez, los contenidos de este bloque deben promover el 

trabajo colaborativo y el uso crítico de la información recibida por diferentes 

medios. 
Es fundamental la incorporación a la dinámica habitual de trabajo en el aula 

de las alternativas metodológicas existentes para el uso educativo de 

internet, tales como las webquests, cazas del tesoro, herramientas de 
autor, entre otras. Los alumnos y alumnas deben profundizar gradualmente 

en el conocimiento, manejo y aprovechamiento didáctico de alguna 

aplicación básica de geometría dinámica, familiarizarse con el uso racional 
de la calculadora y utilizar simuladores y recursos interactivos como 

elementos habituales de sus aprendizajes. Es conveniente que la elección y 

el uso de las aplicaciones didácticas sean consensuados y programados por 

los equipos docentes de cada centro. El mismo criterio debe tenerse en 
cuenta respecto a las calculadoras. 

Contribución del área a las competencias clave. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
Los contenidos del área de Matemáticas se orientan de manera prioritaria a 

garantizar el desarrollo de la competencia matemática en todos y cada uno 

de sus aspectos. Esta competencia está presente en la comprensión de los 

diferentes tipos de números y sus operaciones, así como en la utilización de 
diversos contextos para la construcción de nuevos conocimientos 

matemáticos; en la facultad de desarrollar razonamientos, construyendo 

conceptos y evaluando la veracidad de las ideas expresadas; en la habilidad 
para identificar los distintos elementos matemáticos que se esconden tras 

un problema; también cuando empleamos los medios para comunicar los 

resultados de la actividad matemática o cuando utilizamos los 
conocimientos y las destrezas propias del área en las situaciones que lo 

requieran, tanto para obtener conclusiones como para tomar decisiones con 

confianza. Es necesario remarcar, sin embargo, que la contribución a la 

competencia matemática se logra en la medida en que el aprendizaje de 
dichos contenidos va dirigido precisamente a su utilidad para enfrentarse a 

las múltiples ocasiones en las que niños y niñas emplean las matemáticas 

fuera del aula. 
El desarrollo del pensamiento matemático contribuye a las competencias 

básicas en ciencia y tecnología porque hace posible una mejor comprensión 

y una descripción más ajustada del entorno. En primer lugar, con el 
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desarrollo de la visualización (concepción espacial), los niños y las niñas 

mejoran su capacidad para hacer construcciones y manipular mentalmente 
figuras en el plano y en el espacio, lo que les será de gran utilidad en el 

empleo de mapas, planificación de rutas, diseño de planos, elaboración de 

dibujos, etc. En segundo lugar, a través de la medida se logra un mejor 
conocimiento de la realidad y se aumentan las posibilidades de interactuar 

con ella y de transmitir informaciones cada vez más precisas sobre aspectos 

cuantificables del entorno. Por último, la destreza en la utilización de 

representaciones gráficas para interpretar la información aporta una 
herramienta muy valiosa para conocer y analizar mejor la realidad. 

 

Competencia digital 
 

Las Matemáticas contribuyen a la adquisición de la competencia digital en 

varios sentidos. Por una parte porque proporcionan destrezas asociadas al 
uso de los números, tales como la comparación, la aproximación o las 

relaciones entre las diferentes formas de expresarlos, facilitando así la 

comprensión de informaciones que incorporan cantidades o medidas. Por 

otra parte, a través de los contenidos del bloque cuyo nombre es 
precisamente tratamiento de la información se contribuye a la utilización de 

los lenguajes gráfico y estadístico, esenciales para interpretar la información 

sobre la realidad. La iniciación al uso de calculadoras y de herramientas 
tecnológicas para facilitar la comprensión de contenidos matemáticos está 

también unida al desarrollo de la competencia digital. 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 

La resolución de problemas tiene, al menos, tres vertientes 

complementarias asociadas al desarrollo de esta competencia: la 
planificación, la gestión de los recursos y la valoración de los resultados. La 

planificación está aquí asociada a la comprensión en detalle de la situación 

planteada para trazar un plan, buscar estrategias y para tomar decisiones; 
la gestión de los recursos incluye la optimización de los procesos de 

resolución; por último, la evaluación periódica del proceso y la valoración de 

los resultados permiten hacer frente a otros problemas o situaciones con 

mayores posibilidades de éxito. En la medida en que la enseñanza de las 
matemáticas incida en estos procesos y se planteen situaciones abiertas, 

verdaderos problemas, se mejorará la contribución del área a esta 

competencia. Actitudes asociadas a la confianza en la propia capacidad para 
enfrentarse con éxito a situaciones inciertas están incorporadas a través de 

diferentes contenidos del currículo. 

 
Aprender a aprender 

 

El carácter instrumental de una parte importante de los contenidos del área 

proporciona valor para el desarrollo de la competencia Aprender a aprender. 
A menudo es un requisito para el aprendizaje la posibilidad de utilizar las 

herramientas matemáticas básicas o comprender informaciones que utilizan 

soportes matemáticos. Para el desarrollo de esta competencia es necesario 
incidir desde el área en los contenidos relacionados con la autonomía, la 

perseverancia y el esfuerzo al abordar situaciones de creciente complejidad, 

la sistematización, la mirada crítica y la habilidad para comunicar con 
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eficacia los resultados del propio trabajo. Por último, la verbalización del 

proceso seguido en el aprendizaje, contenido que aparece con frecuencia en 
este currículo, ayuda a la reflexión sobre qué se ha aprendido, qué falta por 

aprender, cómo y para qué, lo que potencia el desarrollo de estrategias que 

facilitan el aprender a aprender. 
 

Competencia en comunicación lingüística 

 

Para fomentar el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 
desde el área de Matemáticas se debe insistir en dos aspectos. Por una 

parte la incorporación de lo esencial del lenguaje matemático a la expresión 

habitual, la adecuada precisión en su uso y la utilización de los lenguajes 
gráfico y estadístico, esenciales para interpretar la información sobre la 

realidad. Por otra parte, es necesario incidir en los contenidos asociados a la 

descripción verbal de los razonamientos y de los procesos. Se trata tanto de 
facilitar la expresión como de propiciar la escucha de las explicaciones de 

los demás, lo que desarrolla la propia comprensión, el espíritu crítico y la 

mejora de las destrezas comunicativas. 

Conciencia y expresiones culturales 

Las Matemáticas contribuyen a la competencia Conciencia y expresiones 

culturales desde la consideración del conocimiento matemático como 

contribución al desarrollo cultural de la humanidad. Así mismo, el 
reconocimiento de las relaciones y formas geométricas ayuda en el análisis 

de determinadas producciones artísticas, siendo capaz de utilizar sus 

conocimientos matemáticos en la creación de sus propias obras. 
 

Competencias sociales y cívicas. 

 

Los contenidos de las Ciencias sociales (economía, climatología, geografía, 
población, producción, etc.) se expresan en términos numéricos, gráficos, 

etc. Por ejemplo, la interpretación de pirámides de población, de gráficos 

económicos sobre el valor de las cosas y climogramas se abordan desde el 
área de Matemáticas para desarrollar aspectos vinculados con la 

competencia social y cívica. La aportación a la competencia social y cívica 

adquiere una dimensión singular, a través del trabajo en equipo si se 

aprende a aceptar otros puntos de vista distintos al propio, en particular a 
la hora de utilizar estrategias personales de resolución de problemas. 

 

 
 

 

 
 

ÁREA DE 1ª LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS 

 

Introducción 
 

La sociedad actual responde a una realidad plurilingüe e intercultural en la 

que conviven pueblos de distintas culturas que hablan lenguas diversas. El 
dominio de lenguas extranjeras contribuye al desarrollo integral de las 

personas, al respeto y al acceso a diferentes culturas, ayudándonos a 
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comprender y apreciar tanto los rasgos de identidad como las diferencias. 

En esta sociedad globalizada, el tránsito y la movilidad de personas entre 
diferentes culturas, hace que la adquisición de lenguas extranjeras sea un 

elemento esencial en su desarrollo. 

El conocimiento de una o varias lenguas capacita al alumnado para 
desenvolverse en la actual sociedad del conocimiento, caracterizada por ser 

diversa y cambiante. Supone una herramienta fundamental para el 

desarrollo afectivo, social y profesional. 

Andalucía como comunidad autónoma de España, se encuentra también 
comprometida como miembro de la Unión Europea en el fomento del 

conocimiento de otras lenguas comunitarias. La Unión Europea con el 

objetivo de promover la conciencia ciudadana europea, ha impulsado una 
serie de acciones entre las que se encuentra el acuerdo y concreción de una 

política lingüística común para fomentar el conocimiento de otras lenguas 

comunitarias. El Consejo de Europa en el marco común europeo de 
referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación, 

(MCER), establece directrices tanto para el aprendizaje de lenguas como 

para el establecimiento de los niveles del desarrollo de la competencia 

comunicativa en las diferentes lenguas de un hablante. Estas directrices han 
sido el eje y la guía en la elaboración de la Lengua extranjera. 

El área de Lengua extranjera tiene como objeto formar personas que 

puedan usarla para comprender, hablar, conversar, leer y escribir desde 
una perspectiva activa y práctica del aprendizaje desde edades tempranas 

como punto de partida, es decir el aprendizaje de las destrezas discursivas 

dirigidas a la consecución de una competencia comunicativa efectiva oral y 
escrita, en contextos sociales significativos, que permitan al alumnado 

expresarse con progresiva eficacia y corrección. 

En la adquisición de una lengua, la comunicación debe ser el referente 

fundamental en el que se centren los procesos de aprendizajes, 
favoreciendo el desarrollo de la competencia comunicativa. 

En la Educación primaria se parte de una competencia todavía muy 

elemental en la lengua extranjera, por ello, durante toda la etapa, serán de 
gran importancia los conocimientos, capacidades y experiencias en las 

lenguas que niños y niñas conocen para comprender y construir 

significados, estructuras y estrategias durante su participación en actos de 

comunicación. La comprensión de las diferentes situaciones de 
comunicación y el conocimiento de la estructura de los textos, les ayudará a 

identificar y adquirir los elementos lingüísticos concretos presentes en un 

acto comunicativo determinado. 
En esta etapa también deberá tenerse muy en cuenta que, si bien el 

aprendizaje de una lengua extranjera comenzó en la etapa de infantil, el 

nivel del que se parte es un nivel competencial básico, por lo que resultará 
esencial remitirse siempre a contextos familiares para el alumnado de esta 

edad. Se fomentará un uso de la lengua contextualizado, en el marco de 

situaciones comunicativas propias de ámbitos diversos y que permitan un 

uso de la lengua real y motivadora. 
 

Bloques de contenidos: 

 
El currículo de lenguas extranjeras para la etapa de Educación primaria se 

estructura en cuatro grandes bloques de contenidos que ordenan los 

elementos de análisis de una realidad compleja, en relación a cuatro centros 
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de atención con características y necesidades específicas en cuanto al 

proceso de enseñanza y aprendizaje: la comprensión y la producción de 
textos orales y escritos. 

Aunque el lenguaje oral y el escrito son dos manifestaciones diferentes de 

una misma capacidad y en los procesos tanto de aprendizaje como de uso, 
el hablante se apoya en uno u otro indistintamente. Cada uno exige 

diferentes habilidades y conocimientos por los que los contenidos se 

refieren a ellos por separado. 

El bloque 1, Comprensión de textos orales, busca que el alumnado 
vaya adquiriendo las habilidades necesarias para identificar la información 

esencial en conversaciones breves y sencillas en las que participan, que 

traten sobre temas familiares o de su interés, como por ejemplo uno 
mismo, la familia, la escuela, la descripción de objeto o un lugar. Así como 

identificar lo que se le dice en mensajes habituales y sencillos 

(instrucciones, indicaciones, saludos, avisos, peticiones). En este mismo 
bloque se abordará que los alumnos/as comprendan el sentido general y lo 

esencial de mensajes, anuncios publicitarios sobre productos que le 

interesan (juegos, ordenadores, CD…). En definitiva, distinguir temas de la 

vida cotidiana. 
Las propuestas metodológicas de este bloque van dirigidas a mejorar la 

gestión de las relaciones sociales a través del diálogo y a perfeccionar la 

planificación, exposición y argumentación de los discursos orales. 
Este primer bloque adquiere, en esta etapa, especial relevancia. La limitada 

presencia de lenguas extranjeras en el contexto social, hace que el modelo 

lingüístico aportado por la escuela sea la primera fuente de conocimiento y 
aprendizaje del idioma. Los discursos utilizados en el aula son al mismo 

tiempo vehículo y objeto de aprendizaje, por lo que el currículo ha atendido 

tanto al conocimiento de los elementos lingüísticos, como a la capacidad de 

utilizarlos para el desempeño de tareas comunicativas. 
Por otra parte, el modelo lingüístico aportado debe provenir de un cierto 

número de hablantes para recoger en la mayor medida posible, la variación 

y los matices que un modelo lingüístico ambiental ofrece a los hablantes, 
tanto en el aspecto fonético y prosódico como en la elección de expresiones 

concretas en situaciones conocidas de comunicación. De ahí la presencia en 

el currículo del uso de los medios audiovisuales convencionales y de las 

tecnologías de la información y la comunicación. 
El desarrollo de estrategias básicas para producir textos orales monológicos 

o dialógicos breves y sencillos es la referencia del bloque 2, Producción 

de textos orales, expresión e interacción. El aprendizaje de la lengua 
extranjera debe tomarse desde la naturalidad del contacto diario a través 

de la expresión y comunicación oral, por consiguiente la interacción, el 

diálogo y la escucha son vitales. 
El alumnado necesita tener acceso vivo a la comunicación hablada, 

partiendo de un contexto interactivo y práctico en donde pueda obtener y 

comprender información sobre la estructura y funcionamiento de la lengua 

extranjera. Utilizar el conocimiento adquirido en distintos contextos y 
relacionarlos con la cultura propia, hacen de la lengua un motor de 

transmisión universal de la cultura andaluza, en otras lenguas. 

Dentro del área, y en especial en este bloque, un estilo de enseñanza 
interactivo supone trabajar mediante dramatizaciones, diálogos, juegos e 

investigaciones en distintos contextos de la vida diaria y escolar. El aspecto 
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fonético y prosódico es igualmente importante para el análisis y selección 

de expresiones concretas en situaciones habituales de comunicación. 
Se prestará especial atención a la comprensión de conversaciones muy 

breves que requieren un intercambio directo de información en áreas de 

necesidad inmediata sobre temas familiares (uno mismo, el entorno 
inmediato, personas, lugares, objetos, actividades, gustos y opiniones). Se 

abordará la capacidad para expresar mensajes con claridad, coherencia, 

estructurados adecuadamente, y ajustándose en su caso al gusto, la 

preferencia, la opinión, el acuerdo y desacuerdo, el sentimiento, la 
intención. Además se persigue que el alumnado sea capaz deinteractuar 

utilizando técnicas lingüísticas verbales o no verbales (gestos o contacto 

físico) para iniciar, mantener o concluir una breve conversación; aplicando 
los conocimientos adquiridos sobre producciones orales adecuadas al 

contexto. Del mismo modo, conocerán y utilizarán un repertorio de léxico 

oral relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos 
relacionados con los propios intereses, expresiones y necesidades. 

Bloque 3, Comprensión de textos escritos. Este bloque desarrolla 

estrategias básicas adecuadas a la comprensión de léxico escrito relativo a 

situaciones cotidianas y temas habituales concretos, relacionados con sus 
experiencias, necesidades e intereses, en lengua estándar y con un léxico 

de alta frecuencia, en los que el tema tratado y el tipo de texto resulte 

familiar. 
De igual modo, se trabajará la comprensión del sentido general de un texto, 

identificación del tema, de las ideas principales e información específica , 

tanto de textos en formato impreso como en soporte digital, tales como 
instrucciones, indicaciones e información básica en noticias, artículos, 

postales, tarjetas, notas, letreros y carteles en calles, cines, museos y otros 

servicios y lugares públicos. 

La comprensión de textos escritos implica poner en marcha una serie de 
estrategias de lectura que deben practicarse en el aula y proyectarse en 

todas las esferas de la vida y en todo tipo de lecturas. 

Por su parte, los contenidos del bloque 4, Producción de textos escritos: 
expresión e interacción, contemplan la construcción, en papel o en soporte 

electrónico, de textos cortos y sencillos, compuestos de frases simples 

aisladas, en un registro neutro o informal, utilizando las reglas ortográficas 

básicas y los principales signos de puntuación para hablar de sí mismos, de 
su entorno más inmediato y de aspectos de su vida cotidiana, en 

situaciones familiares y predecibles, así como, aplicar patrones gráficos para 

escribir palabras, frases, notas, correos, chats o SMS, para felicitar a 
alguien, dar instrucciones, etc. 

En coherencia con el bloque anterior, este cuarto bloque pretende el 

desarrollo de la capacidad discursiva en el uso escrito. 
Este bloque está enmarcado en la aplicación de todos los conocimientos de 

la lengua extranjera de forma creativa para generar o dramatizar textos 

propios o dados, cuentos, cómics, piezas literarias de la lengua extranjera y 

de la cultura andaluza en una lengua diferente. 
El uso de la expresión oral para la comunicación de textos escritos en 

distintos contextos de aprendizaje, utilizando las nuevas tecnologíasy el 

discurso oral coherente para comunicar sus necesidades, emociones y 
resolver problemas en otra lengua, es un elemento que se trabajará dentro 

de este bloque de contenidos. 
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La aplicación de este conocimiento promoverá la atención a la diversidad y 

acrecentará el interés por el conocimiento de las diferentes realidades 
sociales y culturales y facilitando la comunicación intercultural gracias a la 

interacción del alumnado mediante aprendizajes colaborativos y 

compartidos. 
Para ayudarles a abordar el análisis, la planificación y la composición de 

cualquier tipo de texto, será imprescindible que previamente hayan sido 

expuestos a una tipología extensa de textos. Los textos escritos en lengua 

extranjera son también modelos de composición textual y de práctica y 
adquisición de elementos lingüísticos. Un adecuado input de lectura 

promoverá que vayan fijando estructuras, conociendo recursos y aplicando 

estrategias para el buen desarrollo de la escritura (output). 
El punto de partida serán las situaciones de uso cotidiano escolar y social 

que fomenten la inferencia de reglas de funcionamiento de la lengua, que 

permitan a las niñas y niños establecer e interrelacionar los elementos de la 
lengua extranjera, dado que se comportan como en las lenguas que 

conocen, y tener estrategias que le ayuden a aprender mejor, de manera 

que adquieran confianza en sus propias capacidades y creatividad. 

Además, el uso progresivo del lenguaje escrito dependerá del grado de 
conocimiento del código, que está en relación directa con el grado de 

seguridad que dicho código ofrezca en la representación gráfica de los 

sonidos de la lengua. Para superar esta falta de seguridad, el currículo 
incluye estrategias y recursos como el uso de diccionarios y otros medios de 

consulta, convencionales o digitales, para la comprensión y composición, 

con progresivo grado de corrección y complejidad, de todo tipo de textos. 
 

Contribución del área al desarrollo de las competencias claves. 

 

Las áreas lingüísticas, Lengua castellana y Lenguas extranjeras, contribuyen 
al desarrollo de todas las competencias clave del currículo ya que son 

instrumentos privilegiados para la comunicación, la inserción en la sociedad, 

la expresión de los sentimientos, la representación del mundo y el fomento 
de la creatividad. 

De una manera directa, el estudio de una lengua extranjera contribuye al 

desarrollo de la Competencia en comunicación lingüística, completando, 

enriqueciendo y llenando de nuevos matices comprensivos y expresivos 
esta capacidad comunicativa general. El aprendizaje de una lengua 

extrajera, basado en el desarrollo de habilidades comunicativas, contribuirá 

al desarrollo de esta competencia básica en el mismo sentido que lo hace la 
primera lengua. 

El lenguaje es el principal vehículo del pensamiento humano, la herramienta 

más potente para la interpretación y representación de la realidad y el 
instrumento de aprendizaje por excelencia, de ahí que el área, en la medida 

que contribuye a la mejora de la capacidad comunicativa general, lo hace 

también a la Competencia de aprender a aprender en cuanto que se 

promueve la reflexión sobre el propio aprendizaje, para que cada niño y 
cada niña identifique cómo aprende mejor y qué estrategias son para 

ellos/as más eficaces. En relación con esta competencia, el uso del Portfolio 

Europeo de las Lenguas fomentará su reflexión sobre su propio aprendizaje. 
A su vez las decisiones que provoca esta reflexión favorecen la autonomía 

y, en este sentido, se puede afirmar que la lengua extranjera contribuye 
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también al desarrollo de la Competencia sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 
Todas estas competencias citadas están en la actualidad en relación directa 

con la Competencia digital. Las tecnologías de la información y la 

comunicación ofrecen la posibilidad de comunicarse en tiempo real con 
cualquier parte del mundo y también el acceso sencillo e inmediato a un 

flujo incesante de información que aumenta cada día. 

El conocimiento de una lengua extranjera ofrece la posibilidad de 

comunicarse utilizándola. Y, lo que es más importante, crea contextos 
reales y funcionales de comunicación. Este área contribuye en buena 

medida al desarrollo de las competencias sociales y cívicas. Las lenguas 

sirven a los hablantes para comunicarse, pero también son vehículo de 
transmisión cultural. Aprender una lengua extranjera implica el 

conocimiento de rasgos y hechos culturales vinculados a las diferentes 

comunidades de hablantes de la misma. 
Este aprendizaje, bien orientado desde la escuela, debe traducirse tanto en 

la capacidad como en el interés por conocer otras culturas y por 

relacionarse con otras personas, hablantes o aprendices de esa lengua. 

Al mismo tiempo, el conocimiento de otra lengua y de rasgos culturales 
diferentes a los propios, contribuye a la mejor comprensión y valoración de 

la propia lengua y cultura; favorece el respeto, el reconocimiento y la 

aceptación de diferencias culturales y de comportamiento, ayudándonos a 
comprender y apreciar tanto los rasgos de identidad como las diferencias. 

Por último, aunque en menor medida, este área colabora en el desarrollo de 

la Competencia conciencia y expresiones culturales, si los modelos 
lingüísticos que se utilizan contienen, aún con las limitaciones de esta 

etapa, producciones lingüísticas como componente cultural. 

 

Orientaciones metodológicas. 
 

Tal y como indica el Consejo de Europa, el objetivo último del aprendizaje 

de una lengua extranjera es que el alumnado alcance de forma progresiva 
el mayor grado de competencia comunicativa, es decir, que pueda utilizarla 

para comprender, hablar y conversar, leer y escribir. 

Desde esta perspectiva, en la Educación primaria se da prioridad al 

desarrollo de las habilidades comunicativas, primando las destrezas orales 
en los primeros cursos, mientras que en los siguientes, las destrezas se 

desarrollarán gradualmente y de forma integrada. 

El eje del área de Lengua extranjera lo constituyen pues los procedimientos 
dirigidos a la consecución de una competencia comunicativa efectiva oral y 

escrita, en contextos sociales significativos que permita expresarse con 

progresiva eficacia y corrección y que abarque todos los usos y registros 
posibles. 

La metodología de este área debe centrarse en el alumno/a, en sus 

necesidades de aprendizaje, primando un enfoque comunicativo a través del 

juego, sobre todo en los primeros años, y la realización de tareas conjuntas 
como trabajo por proyectos, investigaciones, etc. 

Estos elementos son esenciales para sentar adecuadamente las bases para 

la adquisición de una lengua y además pueden contribuir a que el 
alumnado, por un lado, adquiera las estrategias sintáctico-discursivas, 

léxicas, fonético-fonológicas, y ortográficas implicadas en la comunicación 

y, por otro, desarrolle la capacidad de ponerlas en práctica de manera 
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conjunta para producir y procesar textos orales o escritos adecuados a los 

contextos de actuación correspondientes. 
Una exposición directa al uso auténtico del idioma, oportunidades para 

interactuar con hablantes nativos, siempre que sea posible, conversaciones 

en la lengua objeto de estudio, grabaciones de radio y televisión, vídeos, 
internet, textos escritos auténticos (periódicos, revistas, rótulos 

publicitarios...), programas y aplicaciones informáticas, participación en 

vídeo conferencias, envío y recepción de correspondencia y participación en 

foros o chats a través de internet, de manera dirigida y controlada por el 
profesorado, propiciará que el alumnado aprenda la lengua extranjera en 

contextos reales de comunicación. 

Es fundamental para la adquisición de la Competencia lingüística, tanto en 
lengua extranjera como en lengua materna, el desarrollo de la capacidad 

lectora y el dominio de la escritura, que, preferiblemente, se trabajarán de 

forma simultánea y coordinada en las dos áreas, sentando así las bases 
para que todos los alumnos/as dominen las destrezas orales y escritas al 

mismo tiempo en todas las lenguas objeto de estudio. 

Presentar previamente el lenguaje oral a la forma escrita disminuirá la 

interferencia de la relación sonido-grafía de la lengua materna mejorando la 
comprensión de la lengua. Así, una de las técnicas más interesantes para 

presentar el vocabulario nuevo es mediante flashcards o tarjetas, que no 

sólo serán útiles para introducir vocabulario nuevo sino también para 
revisarlo, crear historias y contextos, estimular discusiones, etc. Con el 

dibujo del objeto y la pronunciación, podremos realizar numerosas 

actividades antes de fijar la relación gráfico-fonética, completando de esta 
manera el aprendizaje. Con ayuda de las flashcards podemos llevar a cabo 

actividades para desarrollar cada una de las destrezas, trabajando antes las 

habilidades receptivas que las productivas y las habilidades orales antes que 

las escritas. 
Con el alumnado de menos edad, el método Phonics o el método fonético, 

serán muy útiles para aprender la pronunciación correcta de las palabras, la 

interpretación de los sonidos de cada sílaba antes de abordar la lectura 
adecuada de un texto en lengua extranjera. Después de la adquisición de 

las habilidades lectoras básicas, podremos proceder a la lectura en forma de 

poesía, música, trabalenguas, etc... 

El proceso de lecto-escritura comenzará con la lectura de palabras y frases 
sencillas, previamente conocidas en interacciones orales reales o simuladas, 

la iniciación en el uso de estrategias de lectura: uso del contexto visual y 

verbal y de los conocimientos previos sobre el tema o la situación 
transferidos desde las lenguas que conoce. Progresivamente, se introducirá 

la escritura de palabras y frases, con vocabulario básico y expresiones 

sencillas, conocidas previamente por el alumno a nivel oral, con intención 
lúdica, comunicativa y como parte de la realización de una tarea. 

Diccionarios de imágenes, diccionarios bilingües, otros libros de consulta y 

el uso de las nuevas tecnologías serán recursos tanto para la comprensión 

escrita como para la búsqueda de información y presentación de sus textos 
escritos. 

El desarrollo de la capacidad lectora tiene además como objetivo un 

progresivo acercamiento a la literatura que sirva para afianzar, también en 
otra lengua distinta de la materna, los hábitos lectores, aprovechando los 

recursos didácticos y digitales, entendidos como una herramienta para 
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iniciar al alumnado en la adquisición gradual de mecanismos autónomos de 

aprendizaje. 
La consecución de estas capacidades, debe entenderse como aplicable tanto 

a la lengua materna como a una primera o segunda lengua extranjera, que 

habrán de establecer pautas, estrategias didácticas, líneas metodológicas 
comunes y recursos similares para fomentar la adquisición de competencias 

lingüísticas en el alumnado. Para ello utilizaremos recursos que sean 

cercanos a las realidades en las que nos movemos habitualmente: 

exposiciones orales, debates, dramatizaciones, programas de radio y 
televisión, canciones, etc. 

De esta manera, el profesorado diseñará actividades y tareas que refuercen 

la comunicación, la necesidad de crear contextos reales aunque sean 
simulados: diálogos, presentaciones, escucha activa en diferentes 

contextos, lectura de diferentes tipos de texto, escritura para comunicarse 

con otros para conseguir diferentes propósitos, exposiciones orales, 
exposiciones de trabajos realizados por el alumnado, actividades de 

currículo integrado con otras áreas, celebración de efemérides, etc... 

Estas situaciones y prácticas pueden implicar el uso de una o varias 

lenguas, en diversos ámbitos y de manera individual o colectiva. Para ello el 
individuo dispone de su repertorio plurilíngüe, parcial, pero ajustado a las 

experiencias comunicativas que experimenta a lo largo de la vida. Las 

lenguas que utiliza pueden haber tenido vías y tiempos distintos de 
adquisición y constituir, por tanto, experiencias de aprendizaje de lengua 

materna o de lenguas extranjeras o adicionales. 

Esta visión de la competencia en Comunicación lingüística vinculada con 
prácticas sociales determinadas, ofrece una imagen del individuo como 

agente comunicativo que produce, y no sólo recibe, mensajes a través de 

las lenguas con distintas finalidades. Valorar la relevancia de esta 

afirmación en la toma de decisiones educativas supone optar por 
metodologías activas de aprendizaje (aprendizaje basado en tareas y 

proyectos, en problemas cotidianos, en retos, etcétera), ya sean estas en la 

lengua materna de los estudiantes, en una lengua adicional o en una lengua 
extranjera, frente a opciones metodológicas más tradicionales. 

Si el principal objetivo en la enseñanza de las lenguas es el desarrollo y 

mejora de la competencia comunicativa, es decir, reconocer y producir el 

registro que sea correcto y más apropiado para cada situación de 
comunicación, se hace necesario y conveniente organizar la programación 

de los contenidos en torno a proyectos que se articulen en tareas. 

El trabajo por tareas o proyectos en las áreas lingüísticas constituye una 
alternativa a la enseñanza directa, con una metodología exclusivamente 

transmisiva y de tipo tradicional, suponiendo una contribución eficaz al 

desarrollo de las competencias básicas y al aprendizaje de los contenidos de 
todas las áreas del currículo. 

La resolución de problemas basados en retos y tareas simuladas o reales en 

la lengua extranjera se debe centrar en la acción. El alumno/a debe ligar las 

habilidades y capacidades adquiridas anteriormente para llevar a cabo la 
tarea que tiene que realizar en un contexto específico. La realización de la 

tarea no sólo conlleva la realización de actividades de lengua, sino que debe 

relacionar el saber hacer y el saber ser, para alcanzar el desarrollo de las 
competencias clave. 

Son ejemplos de tareas comunicativas y/o proyectos en el ámbito 

lingüístico: escribir y editar libros personales o colectivos (relatos, poemas, 
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refranes, monográficos sobre un tema…) hacer un periódico, un programa 

de radio, un informativo audiovisual, organizar y participar en debates sobre 
temas de interés de la comunidad, Web 2.0: blogs, wikis, webquest, foros, 

chats, etc, preparar y representar una obra de teatro, itinerarios, guías de 

viaje, guías turísticas de la localidad, preparar una presentación para 
exponerla en clase o fuera de ella, diseñar un cartel con las normas de 

convivencia de un grupo, curso o centro, para una campaña publicitaria, 

para conservar limpia la escuela, contra la violencia de género, el racismo, 

intercambio con alumnado de otra localidad, otra provincia, otra comunidad, 
otro país, elaborar un código para un uso responsable de la televisión o 

internet en casa, escribir cartas al Ayuntamiento, a la prensa, a las 

entidades y asociaciones del entorno para expresar opiniones o solicitar 
algo, etc. Otras tareas comunicativas pueden ser, hacer encuestas sobre 

distintos temas de interés y dar a conocer los resultados en distintos medios 

y/o formatos. 
Al igual que en el área de Lengua castellana y literatura, se atribuye gran 

importancia a la interacción en el uso y el aprendizaje de la lengua, dado su 

papel preponderante en la comunicación. Se podría decir que la interacción 

comunicativa no es sólo el medio pero sino también el objetivo final del 
aprendizaje. 

Con este fin de mejorar la competencia comunicativa del alumnado desde 

todas las áreas, ha surgido el Proyecto Lingüístico de Centro 
(PLC). Este documento enmarca la integración de las lenguas en el centro y 

los acuerdos tomados para el desarrollo de la competencia lingüística del 

alumnado desde todas las áreas del currículo, estando pues al servicio del 
desarrollo educativo integral del alumnado. 

Es aconsejable en la etapa de Educación primaria el diseño de un Proyecto 

Lingüístico de Centro que aúne objetivos y metodología, y que coordine una 

tarea común, como mínimo cada curso escolar, con la finalidad de trabajar 
las destrezas de la Competencia comunicativa en todas las áreas. 

Además, a partir del Proyecto Lingüístico de Centro, se favorece la 

integración de la enseñanza de todas las lenguas como si fueran     
variantes de una misma enseñanza. Ése es el objetivo del Currículo 

Integrado de las Lenguas. 

El Currículo Integrado de las Lenguas (CIL) pretende que todas las lenguas 

se enseñen como una sola. El alumnado se ve continuamente expuesto a 
enseñanza de lenguas que se dan la espalda una a otra. Sin embargo, 

mediante la integración de las lenguas en el currículo sefomenta el 

desarrollo de la competencia comunicativa en todas las lenguas, la lengua o 
lenguas extranjeras y la lengua materna, no sólo en la adquisición de 

competencias gramaticales u ortográficas, sino también de funciones 

comunicativas y de estrategias pragmático-discursivas. 
El CIL se basa en una idea fundamental: las lenguas son herramientas para 

la comunicación y su aprendizaje y enseñanza se basa en su utilización para 

la comunicación. Esto implica asumir que la actividad fundamental en el 

aula es el desarrollo de actividades comunicativas de producción y recepción 
de textos orales y escritos, pues de estas depende el desarrollo de la 

competencia en comunicación lingüística de manera decisiva. 

En definitiva, el CIL supone pues reconocer la existencia de una 
competencia global para la comunicación lingüística, más allá de las lenguas 

en las cuales se exprese el individuo. Además implica el trabajo colaborativo 

y coordinado del profesorado de lenguas en un centro con el objeto de 
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potenciar la competencia en comunicación lingüística del alumnado, 

favoreciendo el trasvase de estrategias comunicativas entre distintas 
lenguas. 

Además del Plan de Lectura, Escritura e Investigación, el mapa de géneros 

textuales o tipología de textos, la atención a la diversidad, el 
Currículo Integrado de las Lenguas y el uso de las TIC bajo un enfoque 

inclusivo y globalizador, entre otras, serán las líneas de actuación básicas 

para el Proyecto Lingüístico de Centro, que, por definición, sistematizará 

todos los recursos y el potencial educativo del centro para el desarrollo de la 
competencia en comunicación lingüística del alumnado del centro. 

No podemos olvidar el uso del Portfolio Europeo de las Lenguas, documento 

promovido por el Consejo de Europa que tiene como objeto fomentar la 
descripción clara de lo que el alumnado es capaz de realizar en cada idioma 

y dejar constancia de sus experiencias de aprendizaje. La aplicación de este 

instrumento favorece el desarrollo de estrategias de autoevaluación de la 
competencia comunicativa en lengua extranjera y la adquisición de forma 

progresiva de actitudes de iniciativa, confianza y responsabilidad en el 

proceso. 

El Portfolio Europeo de las Lenguas, a través de sus descriptores por 
destrezas, es un instrumento valioso para la valoración de la competencia 

comunicativa del alumnado en las distintas destrezas de la lengua: la 

comprensión, la expresión, la interacción o mediación de forma oral y 
escrita. 

Otros aspectos metodológicos que tendremos en cuenta en el área de 

Lengua Extranjera incluyen la atención a la diversidad, adecuando las 
actividades, ejercicios y tareas a los diferentes ritmos y estilos de 

aprendizaje, la creatividad y la emoción, generando oportunidades para que 

el talento y las inteligencias múltiples puedan desarrollarse, y la integración 

de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), así como las 
TAC (Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento). 

La integración de las TAC siempre debe estar incluido en nuestras prácticas 

de manera planificada, conociendo el contenido y la finalidad que se quiere 
dar. El uso eficiente de las TAC en el aula tendrá éxito si ponemos el énfasis 

en la metodología didáctica y no en la propia tecnología. 

Se trata de incidir especialmente en la metodología, en los usos de la 

tecnología y no únicamente en asegurar el dominio de una serie de 
herramientas informáticas. De conocer y de explorar los posibles usos 

didácticos que las TIC tienen para el aprendizaje y la docencia. 

Será de suma importancia en el aula el trabajo en equipo; equipos 
compuestos por diferente número de miembros donde el alumnado sea 

protagonista de su aprendizaje, colaborando y compartiendo con sus 

compañeros/as en la resolución de la tarea, actuando el profesorado como 
guía en dicha tarea. 

 

 

ÁREA DE 2ª LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS) 
 

Introducción 

 Las lenguas extranjeras son actualmente un elemento clave en la 
construcción de la identidad europea: una identidad plurilingüe y 

multicultural, así como uno de los factores que favorece la libre circulación 

de personas y facilita la cooperación cultural, económica, técnica y científica 
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entre los países. La necesidad de conocer varias lenguas extranjeras 

adquiere cada vez más importancia para poder participar en los campos de 
las relaciones internacionales, de la cultura, de las ciencias, de la técnica y 

del trabajo. Tener la oportunidad de conocer otras lenguas permite situarse 

en un plano de igualdad con personas de otros países y prepararse para un 
espacio geográfico en el que el dominio de varias lenguas, al convertirse en 

un hecho habitual, contribuirá sin ninguna duda a un mayor entendimiento 

entre los pueblos. El aprendizaje de una segunda lengua extranjera desde el 

primer ciclo de Educación Primaria incide en la formación general y 
contribuye específicamente a desarrollar las capacidades del lenguaje y de 

la comunicación. La competencia para comunicarse en varias lenguas 

extranjeras supone también el acceso a otras culturas, costumbres y formas 
de ver la vida .Además, fomenta las relaciones interpersonales, favorece 

una formación integral y desarrolla el respeto a otros países, sus hablantes 

y sus culturas, al tiempo que permite comprender mejor la lengua propia. 
Asimismo, la segunda lengua extranjera contribuye al desarrollo de las 

competencias clave en el mismo sentido y con la misma orientación que lo 

hace el estudio de la primera lengua extranjera. Son válidas pues, para la 

segunda lengua extranjera las consideraciones hechas sobre la contribución 
de la primera lengua extranjera al desarrollo de las competencias clave. El 

Marco Común Europeo de Referencia para el aprendizaje de lenguas 

extranjeras establece que, para desarrollar progresivamente la competencia 
comunicativa en una determinada lengua, el alumnado debe ser capaz de 

llevar a cabo una serie de tareas de comunicación. Este Marco, que sirve de 

referente para los contenidos y criterios de evaluación de la primera lengua 
extranjera, lo será también para la segunda lengua extranjera y, en 

consecuencia, se enfocará su aprendizaje hacia su uso con el fin de 

desarrollar la competencia comunicativa en distintos contextos y bajo 

distintas condiciones. Dicha competencia se pone en funcionamiento cuando 
se realizan distintas actividades de la lengua que comprenden la 

comprensión, la expresión y la interacción, en relación con textos en forma 

oral o escrita o en ambas y utilizando estrategias apropiadas. 3 Los 
contenidos y el desarrollo de las habilidades comunicativas en la segunda 

lengua extranjera suponen trabajar las destrezas básicas del mismo modo 

que con la primera lengua extranjera, de tal manera que las estrategias de 

aprendizaje de la lengua sirvan para apoyar el aprendizaje de la segunda 
lengua extranjera.  

 

Contenidos 
 

 El currículo para la segunda Lengua extranjera debe ser lo suficientemente 

flexible como para ajustarse a la diversidad de niveles que pueden 
presentar el alumnado en el inicio de los aprendizajes. Por lo tanto, el 

currículo desarrolla los niveles básicos, tomando como referencia el 

currículo general de la primera Lengua extranjera, ajustado a las 

características del alumnado. 
 

 Contribución del área al desarrollo de las competencias clave 

 
 La segunda lengua extranjera contribuye al desarrollo de las competencias 

clave en el mismo sentido y con la misma orientación que lo hace la primera 

lengua extranjera. Son válidas, pues, para la segunda Lengua extranjera las 
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consideraciones hechas sobre la contribución de la primera Lengua 

extranjera para el desarrollo de las competencias clave. 
 

 

 
 

ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

 

 
Introducción 

 

La Educación artística permite sentir, explorar y transformar la realidad, 
facilitando el desarrollo integral y armónico de las cualidades humanas. 

Tratamos con una guía cuyo objetivo es fomentar el desarrollo de la 

creatividad, fundamental en la educación, por su importancia para el 
alumnado. De esta manera se convierte en un recurso muy importante para 

favorecer la construcción de la autoestima y conciencia de uno mismo, la 

atención, estimulación de la percepción, la inteligencia y la memoria a corto 

y largo plazo, el sentido estético, la sensibilidad, la participación y la 
cooperación. 

Además la creatividad es determinante en el desarrollo de la sociedad, 

donde los cambios suceden de manera vertiginosa y continua para formar a 
un alumnado rico en originalidad, flexibilidad, visión futura, intuición, 

confiados y amantes de los riesgos, preparados para afrontar los obstáculos 

y problemas que se le van presentando en su vida, además de ofrecerles 
herramientas para la innovación. 

Ser creativo es saber utilizar y/o transformar elementos o situaciones del 

entorno en algo útil y positivo, tener confianza en sí mismo, percepción 

aguda, imaginación, entusiasmo y curiosidad intelectual. Por lo que es 
imprescindible educar la creatividad, una cualidad necesaria para el 

alumnado de la escuela actual, ser capaces de enfrentarse con lo nuevo y 

darle respuesta. 
Este área pretende que los niños y las niñas alcancen la competencia 

necesaria para expresarse y comunicarse además de percibir, comprender y 

enriquecerse con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y 

la cultura, dotándoles de este modo de instrumentos para valorarlas y 
formular opiniones fundamentadas en el conocimiento. Al realizar un trabajo 

artístico, lo que hacemos es representar las experiencias de nuestra vida, 

ampliando las posibilidades de ocio y disfrute. 
El proceso de aprendizaje en el ser humano no puede estar alejado del 

desarrollo de sus facetas artísticas que le sirven como un medio de 

expresión de sus ideas, pensamientos y sentimientos. Al igual que ocurre 
con otros lenguajes, la persona utiliza tanto el lenguaje plástico como el 

musical para comunicarse con el resto de seres humanos. 

La Educación artística favorece el desarrollo del lenguaje y la socialización 

de los seres humanos. El alumnado expresa a través de la producción 
artística y cultural su individualidad, la relación con los demás y su entorno. 

El conocimiento de obras y diversas expresiones artísticas y culturales en 

variados espacios de socialización del aprendizaje, propicia el diálogo con 
los otros y el desarrollo de un pensamiento reflexivo y crítico. Del mismo 

modo, las artes generan medios y ámbitos para incidir en la cultura, 
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propiciando la innovación, la inclusión y la cohesión social, en búsqueda de 

personas más democráticas y participativas. 
Las diferentes manifestaciones artísticas tienen una presencia constante en 

nuestro entorno y en nuestra vida, tanto es así que el conocimiento plástico 

y musical permitirá el disfrute del patrimonio cultural y artístico. La base del 
respeto y de una actitud abierta a la diversidad de la expresión cultural en 

nuestra comunidad, es una muestra de comprensión de la cultura propia 

que potencia un sentimiento de identidad, fomentando el interés por 

participar y conservar el patrimonio cultural y artístico de Andalucía. 
 

Bloques de contenidos. 

 
El área de Educación artística está integrada por dos lenguajes, el plástico y 

el musical que configuran dos disciplinas, Educación plástica y 

Educación musical. Cada una de estas disciplinas se subdivide en tres 
bloques. 

La Educación plástica dividida en: 

Bloque 1, “Educación Audiovisual”. 

Bloque 2, “Dibujo Geométrico”. 
Bloque 3, “Expresión Artística”. 

La Educación musical se divide en: 

Bloque 4, “Escucha”. 
Bloque 5, “La Interpretación musical “. 

Bloque 6, “La música, el movimiento y la danza”. 

El primero de los lenguajes, la Educación plástica, está referido al estudio 
de la imagen tanto visual como audiovisual, al desarrollo desde el punto de 

vista gráfico de los saberes adquiridos desde el área de Matemáticas, en 

relación con la geometría de nuestro entorno y al conjunto de conceptos y 

procedimientos que tradicionalmente han estado asociados a la expresión 
artística. 

El segundo de los lenguajes, La Educación musical, hace referencia a la 

escucha, al desarrollo de habilidades para la interpretación musical y al 
desarrollo de capacidades expresivas y creativas desde el conocimiento y 

práctica de la danza desde nuestra cultura. 

Orientaciones metodológicas. 

Las experiencias en este área deben permitir su enfoque globalizado, en 
particular con las del ámbito lingüístico, profundizar en conocimientos y 

técnicas que permitan hacer al alumnado protagonista activo, donde su 

exploración e interpretación le lleve a interiorizar conocimientos y técnicas, 
para posteriormente interpretar y crear. 

El desarrollo de este área deberá permitir conocer, y apreciar las 

manifestaciones artísticas: la música y el canto, la plástica, la danza y el 
teatro para favorecer el desarrollo de su percepción, sensibilidad, curiosidad 

y creatividad. 

La metodología utilizada en Educación artística, debe ser asumida desde la 

perspectiva de “saber hacer”, es decir, los procesos de aprendizaje han de 
realizarse a partir de la propia experiencia, actuar con autonomía, poner en 

marcha iniciativas, barajar posibilidades y soluciones diversas; siendo el 

intérprete en el proceso de sensibilización, apreciación y creación artística. 
La Educación artística se trabajará desde una perspectiva creativa, 

diseñándose un plan, programa o proyecto que considere la optimación de 

los recursos, la mejora de los rendimientos, la distribución de las 
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responsabilidades, la elaboración de criterios para verificar la puesta en 

práctica del plan y la búsqueda constante de ideas novedosas que faciliten 
el desarrollo de capacidades del alumnado, organizando coreografías, bailes 

andaluces, pequeños conciertos, grabaciones, recitales, monólogos, 

musicales, obras teatrales y artísticas de creación propia, tales como: barco 
pirata, títeres, montajes de imágenes, cuentos digitales, realización de 

murales, carteles, comic, exposiciones fotográficas, programas de radio, 

etc. 

En este sentido, para la puesta en práctica del área es fundamental que 
nuestro alumnado disponga de conocimientos básicos, para desarrollarse 

como individuos sensibles y expresivos y que a través de la danza, la 

música, la plástica y el teatro, pongan en práctica sus capacidades artísticas 
y valoren las diferentes manifestaciones de las principales obras culturales 

de Andalucía lo cual les permitirá apreciar la diversidad cultural y lingüística 

más cercana. 
Desde esta perspectiva tendremos en cuenta los valores creativos y 

expresivos (el niño dibuja, pinta, canta, baila, modela, toca un instrumento, 

dramatiza, presenta una historia o un juego expresando sus propios 

sentimientos y emociones, etc.), y los valores perceptivos (el niño/a 
también contempla dibujos, cuadros, esculturas, fotografías, películas, 

videoclips, escucha canciones, asiste a representaciones teatrales, a fiestas, 

al circo,…). 
Los lenguajes artísticos se trabajarán a través de técnicas y procedimientos 

diversos de una forma más dinámica y creativa. 

Es fundamental para la adquisición de la Competencia artística promover 
diversas experiencias y tener en cuenta la participación activa y la 

motivación del alumnado desde la propia vivencia, permitiendo el desarrollo 

de la atención, memoria, habilidades manipulativas y pensamiento crítico y 

creativo. De este modo, aplicando las estrategias necesarias (manipulación, 
exploración, investigación…) creará sus propias producciones artísticas 

tanto en tareas individuales como en colectivas, permitiendo así la 

capacidad de aprender a aprender, con el fin de que los conocimientos 
adquiridos puedan ser utilizados en nuevos aprendizajes. Para ello la 

participación de la familia, como prolongación del entorno escolar, es 

fundamental, por un lado en el reconocimiento de la importancia de la 

creatividad como base del área y por otro como agentes directos que 
refuerzan las enseñanzas, participando en distintas manifestaciones 

artísticas presentes en su entorno (acompañándolos a visitar teatros, 

musicales, exposiciones fotográficas…). 
 

Contribución del área a las competencias clave. 

 
Conciencia y expresiones culturales 

 

El área de Educación artística contribuye directamente en todos los aspectos 

que configuran el área a la adquisición de esta competencia. En esta etapa 
se pone el énfasis en el conocimiento de diferentes códigos artísticos y en 

de las técnicas y los recursos que le son propios, ayudando al alumnado a 

iniciarse en la percepción y la comprensión del mundo que le rodea y a 
ampliar sus posibilidades de expresión y comunicación con los demás. La 

posibilidad de representar una idea de forma personal, valiéndose de los 

recursos que los lenguajes artísticos proporcionan, promueve la iniciativa, la 
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imaginación y la creatividad, al tiempo que enseña a respetar otras formas 

de pensamiento y expresión. 
El área, al propiciar el acercamiento a diversas manifestaciones culturales y 

artísticas, tanto del entorno más próximo como de otros pueblos, dota a los 

alumnos y alumnas de instrumentos para valorarlas y para formular 
opiniones cada vez más fundamentales en el conocimiento. De este modo, 

pueden ir configurando criterios válidos en relación con los productos 

culturales y ampliar sus posibilidades de ocio. 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

La creatividad exige actuar con autonomía, poner en marcha iniciativas, 
barajar posibilidades y soluciones diversas. El proceso no sólo contribuye a 

la originalidad y a la búsqueda de formas innovadoras, sino que además 

genera flexibilidad por las diferentes respuestas que pueden obtenerse ante 
un ante un mismo supuesto. En este sentido el área de Educación artística 

contribuye a la competencia Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, 

actuando significativamente en el proceso que lleva al niño desde la 

exploración inicial hasta el producto final, lo cual requiere una planificación 
previa y demanda un esfuerzo por alcanzar resultados originales, no 

estereotipados. El trabajo en equipo y las habilidades de planificación, 

organización y elaboración de proyectos de trabajo supone el desarrollo de 
capacidades y habilidades básicas tales como: la perseverancia, la 

responsabilidad, la autocrítica y la autoestima, contribuyendo todas ellas 

directamente al desarrollo de esta competencia. 
 

Competencia social y cívica 

 

La Educación artística favorece la participación en experiencias colectivas: 
collage, exposiciones, experiencias musicales, etc, como forma de expresar 

ideas, sentimientos, vivencias tanto personales como grupales. La 

interpretación y la creación suponen, en muchas ocasiones, un trabajo en 
equipo. La aceptación de normas de esta forma de trabajo, la cooperación, 

asunción de responsabilidades y utilización de espacios de manera 

apropiada, son reglas y normas de un desarrollo social y cívico adecuado. 

Todo ello hace que el área contribuya al desarrollo de la Competencia social 
y cívica. 

 

Aprender a aprender 
 

A la competencia para Aprender a aprender se contribuye en la medida en 

que se favorezca la reflexión sobre los procesos en la manipulación de 
objetos, la experimentación con técnicas y materiales y la exploración 

sensorial de sonidos, texturas, formas o espacios, con el fin de que los 

conocimientos adquiridos doten a niños y niñas de una experiencia 

suficiente para utilizarlos en situaciones diferentes. El desarrollo de la 
capacidad de observación, plantea la conveniencia de establecer pautas que 

la guíen, con el objeto de que el ejercicio de observar proporcione 

información relevante y suficiente. 
En este sentido, el área hace competente en aprender, al proporcionar 

protocolos de indagación y planificación de procesos susceptibles de ser 

utilizados en otros aprendizajes. 
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Competencia en comunicación lingüística 
 

A través de los intercambios comunicativos que se generan en las diversas 

actividades y proyectos, del uso de las normas que lo rigen, de la 
explicación de los procesos y del vocabulario específico que el área aporta, 

se contribuye al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. 

De forma específica, canciones o sencillas dramatizaciones son un vehículo 

propicio para la adquisición de nuevo vocabulario y para desarrollar 
capacidades relacionadas con el habla, como la respiración la dicción o la 

articulación. Se desarrolla también esta competencia a través de la 

descripción de los proyectos de trabajo, de las argumentaciones sobre 
soluciones aportadas en el desarrollo de los proyectos y de la propia 

presentación los mismos. 

Competencia digital. 

Mediante el uso de la tecnología como herramienta para mostrar procesos 

relacionados con la música y las artes visuales y para acercar el alumnado a 

la creación de producciones artísticas y del análisis de la imagen y el sonido 

y de los mensajes que éstos transmiten, se contribuye al desarrollo de la 
Competencia digital. 

 

Competencia matemática y Competencias en ciencias y tecnología 
 

El área contribuye a la adquisición de la Competencia matemática y 

Competencias en ciencias y tecnología al abordar conceptos y 
representaciones geométricas presentes en la arquitectura, en el diseño, en 

el mobiliario, en los objetos cotidianos, en el espacio natural, y en aquellas 

ocasiones en las que se necesitan referentes para organizar la obra artística 

en el espacio. Asimismo, aspectos trabajados en música como el ritmo y las 
escalas, colaboran directamente con la consecución de la Competencia 

matemática. 

 
 

ÁREA DE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y DERECHOS HUMANOS 

 

Introducción 
 

La Carta Europea para la Ciudadanía define la educación para la ciudadanía 

democrática como la educación, la formación, la sensibilización, la 
información, las prácticas y las actividades que aportan a los alumnos y 

alumnas conocimientos, competencias y comprensión y desarrollan sus 

actitudes y su comportamiento para ejercer y defender sus derechos y 
responsabilidades democráticas en la sociedad, para apreciar la diversidad y 

para jugar un papel activo, con el fin de promover y proteger la democracia 

y el estado de derecho. 

Ser un ciudadano socialmente integrado y competente demanda que el área 
de Ciudadanía ocupe un lugar muy destacado en el conjunto de las 

actividades educativas, en línea con organismos internacionales como las 

Naciones Unidas o el Consejo de Europa. También la Unión Europea insiste 
en la necesidad de fomentar la ciudadanía responsable en una sociedad 

democrática para lograr la cohesión social y una identidad europea común. 
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El aprendizaje de la ciudadanía responsable, que engloba aspectos 

relacionados con el conocimiento y el ejercicio de los derechos y 
responsabilidades cívicas, exige un largo aprendizaje que se inicia cuando 

niños y niñas establecen relaciones afectivas, adquieren hábitos sociales y 

aprenden técnicas para desarrollar un pensamiento crítico. 
La Educación para la Ciudadanía tiene como fin promover una ciudadanía 

democrática como parte del conjunto de los objetivos y actividades 

educativas e incluye como objetivo en el sistema educativo andaluz velar 

por que se promueva realmente, entre la comunidad escolar, el aprendizaje 
de los valores democráticos y de participación, con el fin de preparar a las 

personas para la ciudadanía activa. 

Otro de los objetivos principales será el favorecer el desarrollo de personas 
libres e íntegras a través de la consolidación de la autoestima, la dignidad 

personal, la libertad y la responsabilidad. Por tanto, este área se enfocará a 

la formación de futuros ciudadanos y ciudadanas como personas con criterio 
propio, respetuosas, participativas y solidarias, que conozcan sus derechos, 

asuman sus deberes y desarrollen hábitos de vida cívicos. 

El área propone que los niños y niñas, la juventud, aprendan a convivir en 

una sociedad plural y globalizada en la que la ciudadanía, además de los 
aspectos civiles, políticos y sociales que ha ido incorporando en etapas 

históricas anteriores, incluya como referente la universalidad de los 

derechos humanos que, reconociendo las diferencias y garantizando la 
igualdad de género, procura la cohesión social. 

Los bloques temáticos de la Educación para la Ciudadanía y los Derechos 

Humanos promueven actividades y acciones didácticas que deben orientarse 
prioritariamente a lo procedimental y actitudinal. 

Bloques de contenidos 

Bloque 1. Individuos y relaciones interpersonales y sociales. 

Este bloque desarrolla los aspectos personales: la autonomía y la identidad, 
el reconocimiento de las emociones propias y de las demás personas, con 

propuestas que permitan relaciones basadas en el reconocimiento de la 

dignidad y respeto al otro, aunque mantenga opiniones y creencias distintas 
a las propias. 

Primarán actividades individuales o de grupo que atiendan a la diversidad y 

los derechos de las personas, a partir de situaciones cotidianas que aborden 

la igualdad de hombres y mujeres en la familia y en el mundo laboral. Un 
aspecto prioritario, relacionado con la autonomía personal, es siempre la 

asunción de las propias responsabilidades. 

Bloque 2. La vida en comunidad. 
Se tratarán los valores cívicos en que se fundamenta la sociedad 

democrática (respeto, tolerancia, solidaridad, justicia, igualdad, ayuda 

mutua, cooperación y cultura de la paz), abordando la convivencia y el 
conflicto en los grupos de pertenencia (familia, centro escolar, amigos, 

localidad) y el ejercicio de los derechos y deberes que corresponden a cada 

persona en el seno de esos grupos, identificando la diversidad, rechazando 

la discriminación y valorando la participación y sus cauces. Asimismo, desde 
el reconocimiento de la diversidad cultural y religiosa presente en el entorno 

inmediato y asumiendo la igualdad de todas las mujeres y hombres en 

cuanto a derechos y deberes, se trabajará el respeto crítico por las 
costumbres y modos de vida distintos al propio y se proporcionarán 
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elementos para identificar y rechazar situaciones de marginación, 

discriminación e injusticia social. 
Bloque 3. Vivir en sociedad. 

Propone un planteamiento social más amplio: la necesidad y el 

conocimiento de las normas y principios de convivencia establecidos por la 
Constitución, el conocimiento y la valoración de los servicios públicos y de 

los bienes comunes, así como las obligaciones de las administraciones 

públicas y de los ciudadanos en su mantenimiento. Algunos de los servicios 

públicos y de los bienes comunes reciben un tratamiento específico 
adecuado a la edad de este alumnado, es el caso de la protección civil, la 

seguridad, la defensa al servicio de la paz y la educación vial. 

 
Orientaciones metodológicas. 

 

El aprendizaje de este área va más allá de la adquisición de conocimientos 
para centrarse en las prácticas escolares que estimulan el pensamiento 

crítico y la participación, que facilitan la asimilación de los valores en los 

que se fundamenta la sociedad democrática, con objeto de formar futuros 

ciudadanos responsables, participativos y solidarios. En este sentido, los 
planteamientos metodológicos deben ser atendidos con sumo cuidado 

porque serán decisivos a la hora de asegurar que el conocimiento de 

determinados principios y valores genere la adquisición de hábitos e influya 
en los comportamientos. 

En el último ciclo de la educación primaria, momento en el que se introduce 

el área, los niños y las niñas están en condiciones de adoptar una 
perspectiva más amplia para trascender los hábitos adquiridos en relación 

con el trabajo en grupo, la participación en el funcionamiento de reuniones 

o asambleas de clase y la práctica de hábitos sociales. Igualmente, los 

derechos humanos tienen carácter universal y a esta edad son capaces de 
entender el sentido que tienen, pudiendo adquirir conciencia de su 

pertenencia a un país y de formar parte de una sociedad global. 

Este área exige un aprendizaje práctico y por tanto se debe promover que 
el alumnado se implique en el funcionamiento de los centroseducativos, 

facilitando su participación y poniendo en valor el diálogo como único medio 

para el entendimiento y la resolución de conflictos. 

Se potenciarán las prácticas escolares que estimulan el pensamiento crítico 
y la participación, que facilitan la asimilación de los valores en los que se 

fundamenta la sociedad democrática, con objeto de formar futuros 

ciudadanos responsables, participativos y solidarios. 
Los procedimientos didácticos que deben conducir el tratamiento de este 

área, apostarán por acciones que faciliten el aprendizaje de destrezas como 

la autorregulación y control, inherentes a la competencia de aprender a 
aprender, que se concretan en: 

a) Estrategias de planificación en las que se refleja la meta de aprendizaje 

que se persigue, así como el plan de acción que se tiene previsto aplicar 

para alcanzarla; 
b) Estrategias de supervisión desde las que el alumno o la alumna va 

examinando la adecuación de las acciones que está desarrollando y la 

aproximación a la meta; 
c) Estrategias de evaluación desde las que se analiza tanto el resultado 

como el proceso que se ha llevado a cabo. 
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A través de estos recursos, las actitudes y valores, la motivación y la 

confianza son cruciales para la adquisición de las competencias. Se deben 
potenciar desde el planteamiento de metas realistas a corto, medio y largo 

plazo. Al alcanzarse las metas aumenta la percepción de auto-eficacia y la 

confianza, y con ello se elevan los objetivos de aprendizaje de forma 
progresiva. Las personas deben ser capaces de apoyarse en experiencias 

vitales y de aprendizaje previos con el fin de utilizar y aplicar los nuevos 

conocimientos y capacidades en otros contextos, como los de la vida 

privada, por ejemplo. 
Como orientación en el tratamiento de los contenidos se primará: la puesta 

en valor de las relaciones humanas y la educación afectivoemocional; la 

aplicación real de las teorías éticas y los derechos humanos como referencia 
universal para la conducta humana en la resolución y superación de 

conflictos y la demostración mediante acciones concretas de la igualdad 

entre hombres y mujeres al amparo de la Ley 12/2007, de 26 de 
noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, y la 

Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la no discriminación por motivos de 

identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas 

transexuales de Andalucía, desde el reconocimiento y acción de las 
características de las sociedades actuales mediante actitudes de tolerancia, 

aceptando las minorías y las expresiones de las diversas culturas. 

 
Contribución del área a las competencias clave 

 

Competencias sociales y cívicas 
 

La Educación para la ciudadanía contribuye a desarrollar algunos aspectos 

destacados de varias competencias pero se relaciona directamente con las 

competencias sociales y cívicas, pues el área afronta el ámbito personal y 
público porque propicia la adquisición de habilidades para vivir en sociedad 

y para ejercer la ciudadanía democrática. Así, el área pretende el desarrollo 

de niños y niñas como personas dignas e íntegras, lo que exige reforzar la 
autonomía, la autoestima y la identidad personal, y favorecer el espíritu 

crítico para ayudar a la construcción de proyectos personales de vida. 

También se contribuye a la competencia y a mejorar las relaciones 

interpersonales en la medida que el área favorece la universalización de las 
propias aspiraciones y derechos para todos los hombres y mujeres, impulsa 

los vínculos personales basados en sentimientos y ayuda a afrontar las 

situaciones de conflicto al proponer la utilización sistemática del diálogo. 
Para ello, el área incluye contenidos específicos relativos a la convivencia, la 

participación, el conocimiento de la diversidad y de las situaciones de 

discriminación e injusticia, que deben permitir consolidar las habilidades 
sociales, ayudar a generar un sentimiento de identidad compartida, a 

reconocer, aceptar y usar convenciones y normas sociales e interiorizar los 

valores de cooperación, solidaridad, compromiso y participación tanto en el 

ámbito privado, como en la vida social y política, favoreciendo la asimilación 
de destrezas para convivir. 

Asimismo, el área contribuye a la adquisición del conocimiento de los 

fundamentos y los modos de organización de las sociedades democráticas, 
a la valoración de la conquista de los derechos humanos y al rechazo de los 

conflictos entre los grupos humanos y ante las situaciones de injusticia. Son 

contenidos específicos del área los principios contenidos en la Declaración 
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Universal de los Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del Niño 

y la Constitución española, así como su aplicación por parte de diversas 
instituciones. 

 

Aprender a aprender 
 

La identificación de los deberes ciudadanos y la asunción y ejercicio de 

hábitos cívicos adecuados a su edad en el entorno escolar y social, 

permitirán que el alumnado se inicie en la construcción de sociedades más 
cohesionadas, libres, prósperas, equitativas y justas. Así se contribuye a la 

competencia aprender a aprender, en la medida en que el área propone el 

estímulo de las habilidades sociales, el impulso del trabajo en equipo, la 
participación y el uso sistemático de la argumentación que requiere el 

desarrollo de un pensamiento propio. 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 

Además, se favorece la esta competencia en la medida en que se 

desarrollan iniciativas de planificación, toma de decisiones, participación, 
organización y asunción de responsabilidades. El área entrena en el diálogo 

y el debate, en la participación, en la aproximación respetuosa a las 

diferencias sociales, culturales y económicas y en la valoración crítica. 
 

 

ÁREA DE CULTURA Y PRÁCTICA DIGITAL 
 

Introducción. 

 

Las bases de un nuevo tipo de economía y de sociedad se establecieron 
durante la última mitad del siglo XX. El término de sociedad basada en la 

información o sociedad del conocimiento, define las transformaciones 

culturales que vienen produciéndose en la sociedad actual, en la forma de 
concebir y asumir lo cotidiano. Estas transformaciones culturales, generan 

otras formas de interacción entre las personas, construcción de significados 

y creación de conocimiento. Nos plantea otras reglas del juego. Se trata de 

un nuevo saber hacer. 
En esta sociedad asentada en la cultura digital, las administraciones 

educativas tienen la responsabilidad de adecuar los procesos educativos, 

dejando de pensar que las tecnologías de la información y de la 
comunicación, en sí mismas, producirán cambios en la enseñanza y el 

aprendizaje, y asumiendo que son instrumentos mediadores cuya eficacia 

depende de la intencionalidad pedagógica y de la didáctica de su uso. 
No es casualidad que a comienzos del siglo XXI, en el año 2001, se sitúa el 

nacimiento de los blogs y la Wikipedia, referentes indiscutibles de la web 

social. Como tampoco es casualidad que se cierre la primera década de este 

siglo en un año caracterizado por los movimientos ciudadanos que han 
tomado las plazas públicas de las ciudades para hacerse visibles, saltando 

de la Red y volviendo a ella para reinventar nuevas formas de ser y estar 

juntos. 
En este proceso, iniciado con los blogs, perfeccionado con las redes sociales 

y catalizado con la tecnología de bolsillo o móvil, las personas que 

componen la ciudadanía han encontrado en la Red el espacio público para la 
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creación de comunidades, el reconocimiento mutuo y la auto-organización 

que veían limitados fuera de Internet. Las formas comunicativas que se han 
generado a partir de estos medios digitales conforman prácticas culturales 

que están modificando la manera de producir y comunicar información. 

Hay quienes ven en estos usos ciudadanos una liberación y al mismo tiempo 
un peligro. De una parte, las redes actuales tienden a la centralización en 

espacios controlados por empresas corporativas (ej. Facebook) que cuentan 

con la amenaza de controlar nuestros datos personales, con el riesgo que 

ello supone. De otro lado, la manipulación, abusos y nuevas formas de 
ciberdelitos que nuestro alumnado puede sufrir, intensificado por su corta 

edad. 

La cultura digital es fruto de nuestra civilización tecnológica. El reto es 
aprender a manejar la incertidumbre, convivir en los distintos espacios y 

comprender las tecnologías de forma crítica para hacer un uso activo de las 

mismas. 

Bloques de contenidos: 

Los contenidos del área se han organizado en torno a tres bloques: 

Bloque 1: Cultura digital, que aborda aspectos relevantes de la sociedad 

de la comunicación, sus posibilidades, limitaciones, beneficios y peligros. Así 
como la seguridad y uso responsable y ético de los medos digitales. Se 

articula en los siguientes aspectos: 

a) Sociedad y tecnología: Análisis y valoración de elementos tecnológicos 
que condicionan y han modificado aspectos fundamentales de la sociedad 

actual. 

b) Comunicación e interacción: Uso de soportes tecnológicos. Posibilidades 
y limitaciones. Redes sociales. Plataformas. Blog. Web 2.0. 

Conectividad móvil. 

c) Identidad digital: Uso y abuso de y en las redes sociales. Seguridad en 

internet. Normas para la comunicación responsable y ética en los medios 
digitales. 

Bloque 2: Práctica tecnológica, donde se incluye el conocimiento y uso 

de herramientas aplicaciones comunes que el alumnado ya utiliza o que 
podría utilizar en su vida cotidiana y escolar. No se trata de enseñarles la 

herramienta, sino su uso adecuado. Los aspectos a tratar serían: 

a) APPs para móviles y tablets: Aplicaciones para móviles y tablets que 

facilitan la comunicación interpersonal y la gestión de tareas cotidianas. 
b) Aplicaciones web 2.0: Comunidades virtuales. Blog. Wikis. Redes 

sociales. 

c) Internet: Utilización de internet para cuestiones cotidianas (recorridos de 
viajes, consultas de eventos, obtención de entradas a espectáculos, 

noticias, el tiempo, etc.) 

Bloque 3: Educación en línea, orientado a la utilización educativa de las 
posibilidades digitales de la sociedad actual. Aspectos que lo componen: 

a) Entornos digitales de aprendizaje: Espacios virtuales. Plataformas e-

learning. Wikis. Repositorios. Mensajería. Comunidades de aprendizaje y 

trabajo colaborativo. 
b) Producción propia: Elaboración de blog y otros recursos web para la 

comunicación. Mantenimiento del contenido de la plataforma del centro en 

internet. 
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Orientaciones metodológicas. 

 
Para vivir, aprender y trabajar con éxito en una sociedad cada vez más 

compleja, rica en información y basada en el conocimiento, alumnado y 

profesorado deben adquirir las capacidades necesarias para llegar a ser 
competentes en el manejo digital. 

La expansión de la introducción de las tecnologías de la información y 

comunicación en las aulas no garantiza un adecuado uso de las mismas, es 

más, falta una valoración suficiente de cómo y para qué se las usa. Muchos 
expertos coinciden en señalar que la brecha digital se está desplazando 

desde el acceso hacia el uso, es decir, hacia la capacidad de los usuarios de 

realizar operaciones complejas, moverse en distintas plataformas y 
aprovechar al máximo las posibilidades que ofrece la cultura digital. La 

brecha hoy se produce entre usos más pobres y restringidos, y usos más 

ricos y relevantes. Por eso se destaca que no es suficiente con dotar a los 
centros educativos con ordenadores y acceso a Internet; también es 

necesario trabajar en la formación docente y en la formulación de nuevos 

repertorios de prácticas que permitan hacer usos más complejos y 

significativos de losmedios digitales. 
El currículo del área de Cultura digital pretende asegurar un uso adecuado y 

responsable de las tecnologías e internet propiciando la toma de conciencia 

acerca de lo que significa la integración de su uso en la vida del alumnado, 
al tiempo que proporciona posibilidades para la mejora de su desarrollo 

escolar, para la colaboración y el trabajo cooperativo y para el desarrollo 

experiencial de los aprendizajes. En ese sentido, el área incluye conceptos, 
procedimientos y actitudes que persiguen dotar de protagonismo al 

alumnado frente a las propias tecnologías, aportando posibilidades para 

crear, inventar y compartir de forma reflexiva, superando el rol de mero 

usuario consumidor. 
El desarrollo didáctico de este área viene determinado por la inclusión de 

metodologías basadas en situaciones experienciales, conectadas con la vida 

real que, a su vez, propicien la construcción activa del conocimiento y, por 
tanto, de respuestas basadas en el análisis y la reflexión personales y 

colectivas del alumnado. 

El alumnado presenta un bagaje cargado de experiencias previas informales 

en el uso cotidiano de instrumentos tecnológicos. Esto ha de implicar un 
esfuerzo del docente en conectar con el mundo cotidiano del alumnado, sus 

inquietudes, necesidades y acciones. El desarrollo de este área supone un 

verdadero reto para el docente, pues se han de potenciar la reflexión y la 
búsqueda de respuestas a multitud de dilemas éticos, tanto de carácter 

personal como social, derivados del desarrollo de la cultura digital en 

nuestra vida personal y en la sociedad en general. 
Por todo ello, una metodología basada en la resolución de situaciones 

problemáticas, como elemento motivador, constituye una vía adecuada para 

abordar el desarrollo curricular del área. 

Para abordar el trabajo en la competencia digital y su concreción en este 
desarrollo curricular, se va a tomar como punto de partida el Proyecto 

DIGCOMP (Digital Competences) del IPTS (Instituto de Estudios de 

Prospectiva Tecnológica, que es uno de los siete institutos de investigación 
que conforman el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea) 

donde se organiza y desarrolla la Competencia Digital en 5 áreas principales 

(las cuales recogen 21 competencias digitales básicas): 
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a) Información. Identificar, localizar, recuperar, almacenar, organizar y 

analizar la información digital, evaluando su finalidad y relevancia. 
b) Comunicación. Comunicar en entornos digitales; compartir recursos a 

través de herramientas en línea; conectar y colaborar con otros a través de 

herramientas digitales; interactuar y participar en comunidades y redes; 
sensibilización intercultural. 

c) Creación de contenido. Crear y editar contenidos nuevos (textos, 

imágenes, vídeos); integrar y reelaborar conocimientos y contenidos 

previos; realizar producciones artísticas y contenidos multimedia; saber 
aplicar los derechos de propiedad intelectual y las licencias de uso. 

d) Seguridad. Protección personal, protección de datos, protección de 

identidad digital, medidas de seguridad, uso seguro y sostenible. 
e) Resolución de problemas. Identificar necesidades y recursos digitales; 

tomar decisiones a la hora de elegir la herramienta digital apropiada al 

propósito y la necesidad; resolver problemas conceptuales a través de 
medios digitales; resolver problemas técnicos; uso creativo de la tecnología; 

actualizar la competencia propia y la de otros. 

 

 
Contribución del área a las competencias clave. 

 

El área de Cultura digital contribuye directamente al desarrollo de la 
Competencia digital, en tanto que se acomete desde la conjunción de los 

conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Conceptual 

como conocimiento de la sociedad tecnológica, su lenguaje y herramientas. 
Procedimental como aplicación de las destrezas necesarias para buscar, 

analizar, evaluar, interpretar críticamente y resolver problemas según el 

contexto, con cierta autonomía y de forma colaborativa. Actitudinal desde la 

reflexión y el conocimiento crítico de la conciencia ciudadana, de los 
derechos y responsabilidades, de las libertades públicas y desde el respeto 

por el mundo multicultural y globalizado. 

Por todo ello, el área de Cultura digital está asociada, desde su propia 
enunciación, al desarrollo de la competencia digital y se considera objeto de 

estudio específico e instrumento para el resto de competencias. 

El área contribuye de manera esencial a la Competencia en comunicación 

lingüística ya que una de sus virtualidades esenciales radica en su desarrollo 
como herramienta comunicativa, tanto en lengua materna como extranjera, 

así como en los diferentes ámbitos de expresión y comprensión oral y 

escrita. Desenvolverse ante fuentes de información y situaciones 
comunicativas diversas, el manejo de diferentes formatos, códigos y 

lenguajes, potencia la consolidación de destrezas lecto-escritoras. 

El desarrollo del área contribuye de manera importante a la adquisición de 
la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

Por un lado, aportando herramientas e instrumentos que facilitan la 

comprensión, la investigación y el desarrollo curricular derivado de esta 

competencia y, además, poniendo a su disposición una cantidad ingente de 
materiales para la experimentación, que ofrecen la posibilidad de 

interactuar con aplicaciones de simulación que permitan observar procesos, 

de difícil o costosa reproducción y para la reflexión y adopción de valores 
relacionados con el progreso científico y la sostenibilidad y equilibrio 

medioambiental. 
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El área contribuye de manera notoria, al desarrollo de las Competencias 

cívicas y sociales mediante la puesta en práctica de destrezas necesarias 
para la búsqueda, obtención, registro, interpretación y análisis requeridos 

para una correcta interpretación de los fenómenos sociales e históricos, 

permitiendo, además acceder en tiempo real a las fuentes de información 
que conforman la visión de la actualidad. La posibilidad de compartir ideas y 

opiniones a través de la participación en redes sociales, brinda unas 

posibilidades insospechadas para ampliar la capacidad de intervenir en la 

vida ciudadana. 
Estrategias desarrolladas en el área de cultura digital determina una 

importante contribución a la competencia de aprender a aprender. El 

vertiginoso desarrollo de las aplicaciones, herramientas y posibilidades 
tecnológicas, obliga al usuario a una continua predisposición ante lo nuevo 

que requiere de estrategias de aprendizaje autónomo. La fuente de 

conocimientos que se encuentra en internet contribuye como un elemento 
clave en el desarrollo de esta competencia. 

Contribuye a la Competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

en la medida en que un entorno tecnológico cambiante exige una constante 

adaptación. La aparición de nuevos dispositivos y aplicaciones asociadas, los 
nuevos campos de conocimiento, la variabilidad de los entornos y 

oportunidades de comunicación exigen la reformulación de las estrategias y 

la adopción de nuevos puntos de vista que posibiliten resolución de 
situaciones progresivamente más complejas y multifacéticas. También 

contribuye a esta competencia al dotar al alumnado de recursos, 

anteriormente inalcanzables para muchas personas, que favorecen y 
multiplican las posibilidades para desarrollar sus propias ideas, proyectos e 

iniciativas en cualquier ámbito de la realidad. 

La contribución del área a la adquisición de la competencia conciencia y 

expresión cultural resulta importante y se desarrolla desde diferentes 
posibilidades. Desde el acceso a las manifestaciones culturales hasta el 

desarrollo de la capacidad para expresarse mediante algunos códigos 

artísticos. 
Los contenidos referidos al acceso a la información, que incluye las 

manifestaciones de arte digital y la posibilidad de disponer de informaciones 

sobre obras artísticas no digitales inaccesibles físicamente, la captación de 

contenidos multimedia y la utilización de aplicaciones para su tratamiento, 
así como la creación de nuevos contenidos multimedia que integren 

informaciones manifestadas en diferentes lenguajes, colaboran al 

enriquecimiento de la imaginación, la creatividad y la asunción de reglas no 
ajenas a convenciones compositivas y expresivas basadas en el 

conocimiento artístico. 
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ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 
Introducción 

 

El área de Educación física tiene como finalidad principal el desarrollo de la 
competencia motriz orientada a la puesta en práctica de procesos, 

conocimientos y actitudes motrices para realizar actividades y ejercicios 

físicos, representaciones, escenificaciones, juegos y deportes. La enseñanza 

de la Educación física ha de promover y facilitar que alumnos y alumnas se 
sientan bien con su cuerpo, que adquieran una comprensión significativa del 

mismo y de sus posibilidades, a fin de conocer y dominar actuaciones 

diversas que les permitan su desenvolvimiento de forma normalizada en el 
medio, mejorar sus condiciones de vida, disfrutar del ocio y establecer ricas 

y fluidas interrelaciones con los otros. De igual manera, se debe resaltar la 

importancia educativa del conocimiento corporal vivenciado y de sus 
posibilidades lúdicas, expresivas y comunicativas; así como la importancia 

de la aceptación del propio cuerpo y de utilizarlo eficazmente. 

En la sociedad actual, que progresa hacia la optimización del esfuerzo 

intelectual y físico, se hace imprescindible la práctica de la actividad física, 
pero sobre todo su aprendizaje y valoración como medio de equilibrio 

psicofísico. Esta situación de constante aprendizaje debe estar presente 

durante toda la vida como una actitud ante los retos físicos o de otra índole 
que se les presente a nuestro alumnado. Para ello hemos de buscar el 

desarrollo de procesos reflexivos que nos inviten a percibir, analizar, decidir 

y finalmente evaluar los patrones puestos en acción; todo ello, teniendo en 
cuenta el entorno, el momento, las personas, nuestro desarrollo real y 

potencial de competencia motriz. 

Proporcionar un estilo de vida saludable es un elemento esencial del área de 

Educación física. Es cierto que son muchos los beneficios que genera la 
sociedad del conocimiento, pero también ha sido pródiga en costumbres 

poco saludables desde la infancia, donde el sedentarismo y la obesidad 

pueden llegar a convertirse en problemas graves para la salud. Desde esta 
perspectiva, la Educación física ha de tratar de mantener el equilibrio entre 

actividad y reposo haciendo que la máxima “mens sana in corpore sano” 

siga teniendo validez. Por ello, la Educación física se debe centrar en 

plantear propuestas para el desarrollo de planos competenciales 
relacionados con la salud, y que tendrían como finalidad tanto la adquisición 

de hábitos saludables en virtud a una práctica regular de actividades físicas 

como una actitud crítica ante aquellas prácticas sociales ya asentadas o 
emergentes que resulten perjudiciales. Se trata de que cada alumna o 

alumno adquieran hábitos saludables que posibiliten sentirse satisfechos 

con su propia identidad corporal, la cual será vehículo de expresión y 
comunicación consigo mismo y con los demás. 

El Consejo de Europa a través de “La Carta Europea del Deporte” adoptó la 

resolución relativa a los principios que deben imperar las políticas y la 

planificación deportiva. Entre las directrices que se establecen cabe destacar 
la importancia de velar porque todos los escolares disfruten de programas 

de práctica de deportes, de actividades recreativas y de Educación física. 

Fomentar el deporte escolar como práctica deportiva que se programa y 
desarrolla desde el centro educativo requiere el fomento de esa práctica 

desde un enfoque lúdico-recreativo, donde predomina el desarrollo de 

valores educativos como la cooperación-colaboración, la coeducación, la 
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solidaridad, la igualdad de oportunidades. A partir del diseño, desarrollo y 

evaluación de juegos y actividades de carácter cooperativo y de cooperación 
oposición aumentaremos la participación del alumnado en condiciones de 

igualdad de sexo, reduciendo la competitividad y aumentando el grado de 

autonomía del alumnado, así como la creatividad en los juegos y 
actividades que se desarrollan. 

La Educación física permite al alumnado indagar en sus cualidades y 

destrezas motrices y las lleva a la práctica en situaciones de enseñanza 

aprendizaje variadas. Las experiencias individuales y colectivas permiten 
adaptar las respuestas a los diferentes contextos, de esta forma atiende a 

las dimensiones de la personalidad: sensorial, cognitiva, afectiva, 

comunicativa, estética, de la salud, moral, social y creativa. Este área es un 
verdadero motor de formación integral y permanente, ya que a partir de 

propuestas de tareas competenciales dinámicas y variadas servirá para 

instrumentalizar en otras áreas actitudes que ayuden a afrontar los retos 
que en ellas se destilen, sobrepasando su plano motriz inicial. La actividad 

física tiene un valor educativo muy importante, tanto por las posibilidades 

de exploración que propicia como por las relaciones lógicas que el sujeto 

establece en las interacciones con los objetos, el medio, los otros y consigo 
mismo. Así, por ejemplo, los alumnos y alumnas construyen sus primeras 

nociones topológicas, temporales, espaciales o de resolución de problemas 

en actividades que emprende con otros en diferentes situaciones motrices. 
No podemos obviar el papel tan importante y motivador que desempeña el 

juego en este área, siendo el aspecto lúdico un eje sobre el que gira todo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Existe en el juego una respuesta a 
diferentes situaciones vivenciales en el espacio escolar, la calle, el barrio y 

diferentes manifestaciones populares. Su práctica habitual debe desarrollar 

actitudes y hábitos de tipo cooperativo y social basados en la solidaridad, la 

tolerancia, el respeto y la aceptación de las normas de convivencia. 
Además, la práctica lúdica se vinculará a la cultura andaluza que aporta 

multitud de tradiciones y manifestaciones propias de indudable riqueza. 

Conviene por tanto tener en cuenta la importancia de que los alumnos y 
alumnas conozcan y practiquen juegos autóctonos y tradicionales, como 

vínculo de nuestro patrimonio cultural. 

El área de Educación física debe hacer que cada plaza, cada barrio y en 

definitiva, cada rincón de Andalucía, sea una extensión de las actividades 
realizadas en los patios de las escuelas, para que en ellos se juegue a lo 

que se juega en los colegios. En la comunidad y contextos del alumnado se 

deben encontrar las actitudes que se cultivan en la escuela; de esta forma, 
el área se consolidará en la categoría de área competencial que promueva 

acciones, reflexiones y actitudes que aporten nuestro granito de arena para 

una sociedad más solidaria, saludable y dispuesta a afrontar los retos. 
En definitiva, es un área en la que se optimizan las capacidades y 

habilidades motrices sin olvidar el cuidado del cuerpo, salud y la utilización 

constructiva del ocio. En Educación física se producen relaciones de 

cooperación y colaboración, en las que el entorno puede ser estable o 
variable, para conseguir un objetivo o resolver una situación. La atención 

selectiva, la interpretación de las acciones de otras personas, la previsión y 

anticipación de las propias acciones teniendo en cuenta las estrategias 
colectivas, el respeto de las normas, la resolución de problemas, el trabajo 

en grupo, la necesidad de organizar y adaptar las respuestas a las 
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variaciones del entorno, la posibilidad de conexión con otras áreas, el juego 

como herramienta primordial, la imaginación y creatividad. 
 

Bloques de contenidos: 

 
Para alcanzar las competencias en el área de Educación física los contenidos 

se organizan en torno a 4 bloques. 

Bloque 1, “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices”: 

desarrolla los contenidos básicos de la etapa que servirán para posteriores 
aprendizajes más complejos, donde seguir desarrollando una amplia 

competencia motriz. Se trabajará la autoestima y el autoconocimiento de 

forma constructiva y con miras a un desarrollo integral del alumnado. 
Bloque 2, “La Educación física como favorecedora de salud”: está 

centrado en la consolidación de hábitos de vida saludable, de protocolos de 

seguridad antes, durante y después de la actividad física y en la reflexión 
cada vez más autónoma frente a hábitos perjudiciales. Este bloque tendrá 

un claro componente transversal. 

Bloque 3, “La Expresión corporal: expresión y creación artística”: se 

refiere al uso del movimiento para comunicarse y expresarse, con 
creatividad e imaginación. 

Bloque 4, “El juego y el deporte escolar”: desarrolla contenidos sobre la 

realización de diferentes tipos de juegos y deportes entendidos como 
manifestaciones culturales y sociales de la motricidad humana. El juego, 

además de ser un recurso recurrente dentro del área, tiene una dimensión 

cultural y antropológica. 
 

Orientaciones metodológicas 

 

La Educación física debe contribuir al desarrollo integral del alumnado 
partiendo del desarrollo de la motricidad humana y las características 

propias a través del desarrollo corporal, el aprendizaje instrumental básico, 

la autonomía y la socialización. Las propuestas deben conocer y partir del 
contexto inmediato del alumnado y deberán permitir adaptarlas a sus 

condiciones personales y sus posibilidades. En este área, los alumnos y 

alumnas son los protagonistas de su proceso de enseñanza aprendizaje. El 

autoaprendizaje permite que sea capaz de resolver planteamientos 
motrices, organizar su propio trabajo, constatar y comprobar en sí mismo la 

mejora, tanto en sus actitudes como en sus habilidades y destrezas que a 

su vez estimularán la creatividad, huyendo de modelos fijos o 
estereotipados. 

Será un área de acción y reflexión, donde en las actividades debe valorarse 

más los procesos que los resultados. 
El aspecto lúdico y deportivo favorece el trabajo en equipo, fomentando el 

compañerismo y la cooperación. El conocimiento y práctica de juegos 

populares, tradicionales y alternativos, contribuirán a enriquecer su 

identidad cultural. 
Como línea de acción se integrarán en las propuestas aspectos tales como 

la colaboración, el juego limpio, la autonomía personal, el 

autoconocimiento, la superación de dificultades, los hábitos de vida 
saludable y la resolución de problemas-conflictos. 

El desarrollo del área tratará de gestionar progresiones lógicas en las 

distintas tareas, actividades y ejercicios que la configuran. Se establecerá 
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como punto de partida los aprendizajes previos del alumnado para 

progresar en virtud a cada uno de ellos y sus capacidades. 
Para valorar el desarrollo de las competencias se crearán situaciones 

variadas, de tal forma que el alumnado pueda transferir lo aprendido y 

poner en práctica sus aptitudes para solucionar y tomar decisiones en las 
distintas circunstancias que le surjan. 

La evaluación debe girar en torno a su planteamiento más formativo basada 

en los procesos que quedan definidos en los objetivos del área. 

Trataremos de considerar el esfuerzo y el trabajo realizado además del 
resultado. Entendiendo que deben existir distintos niveles de exigencia en 

las destrezas, se atenderá al proceso y todos los elementos que intervienen 

con una evaluación continua y flexible que favorezca realizar mejoras, 
adaptándose a la realidad educativa en la que se inserta el alumnado y 

haciendo partícipe de esta a sus protagonistas. 

La riqueza del tratamiento del área, los aspectos que intervienen en el 
desarrollo del individuo, el aspecto lúdico como recurso didáctico y la 

transversalidad con las demás áreas y competencias, hacen posible que el 

desarrollo de sus objetivos e intereses vayan más allá de un contexto fijo y 

formal educativo. 
 

Contribución del área a las competencias clave. 

 
Competencias sociales y cívicas. 

Las características de la Educación física, sobre todo las relativas al entorno 

en el que se desarrolla y a la dinámica de las clases, la hacen propicia para 
la educación de habilidades sociales. Las actividades físicas y en especial las 

que se realizan colectivamente son un medio eficaz para facilitar la relación, 

la integración, el respecto y la interrelación entre iguales, a la vez que 

contribuyen al desarrollo de la cooperación solidaria. 
La Educación física ayuda a aprender a convivir, desde la aceptación y 

elaboración de reglas para el funcionamiento colectivo, desde el respeto a la 

autonomía personal, la participación y la valoración de la diversidad. Las 
actividades dirigidas a la adquisición de las habilidades motrices requieren 

la capacidad de asumir las diferencias, así como las posibilidades y las 

limitaciones propias y ajenas. El cumplimiento de las normas que rigen los 

juegos favorece la aceptación de códigos de conducta para la convivencia. 
Las actividades físicas competitivas pueden generar conflictos en los que es 

necesaria la negociación, basada en el diálogo, como medio para su 

resolución. 
La Educación física ayuda a entender, desarrollar y poner en práctica la 

relevancia del ejercicio físico y el deporte como medios esenciales para 

fomentar un estilo de vida saludable que favorezca al alumnado, su familia 
y su entorno social próximo. 

 

Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología. 

 
Abordar cálculos, análisis de datos, gráficas y tablas sobre tiempos en 

pruebas, clasificaciones, ritmo cardíaco, puntuaciones, nociones de orden y 

espacios, cantidades, etc. 
El conocimiento de la naturaleza y la interacción con esta hace que se 

desarrollen las competencias en ciencia y tecnología. La observación del 
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medio, el planteamiento de hipótesis para adaptar la acción al medio desde 

el conocimiento del propio cuerpo. 
 

Competencia en conciencia y expresiones culturales. 

 
Este área contribuye a la adquisición de esta competencia mediante la 

expresión de ideas o sentimientos de forma creativa, a través de la 

exploración y utilización de las posibilidades y recursos del cuerpo y del 

movimiento; a apreciación y comprensión del hecho cultural y a la 
valoración de su diversidad; el reconocimiento y la apreciación de las 

manifestaciones culturales específicas, tales como los deportes, los juegos 

tradicionales, las actividades expresivas o la danza y su consideración como 
patrimonio de los pueblos. 

El área favorece un acercamiento al fenómeno deportivo como espectáculo 

mediante el análisis y la reflexión crítica. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

La Educación física ayuda a la consecución esta competencia en la medida 

en que emplaza al alumnado a tomar decisiones con progresiva autonomía 

en situaciones en las que debe manifestar autosuperación, perseverancia y 
actitud positiva. También lo hace, si se le da protagonismo al alumnado, en 

aspectos de organización individual y colectiva de las actividades físicas, 

deportivas y expresivas. 
 

Aprender a aprender. 

 
El área contribuye a esta competencia mediante el conocimiento de sí 

mismo y de las propias posibilidades y carencias como punto de partida del 

aprendizaje motor, desarrollando un repertorio variado que facilite su 

transferencia a tareas motrices más complejas. Ello permite el 
establecimiento de metas alcanzables cuya consecución genera 

autoconfianza. Al mismo tiempo, los proyectos comunes en actividades 

físicas colectivas facilitan la adquisición de recursos de cooperación. 
 

Competencia digital. 

 

En la medida en que los medios informáticos y audiovisuales ofrecen 
recursos cada vez más actuales para analizar y presentar infinidad de datos 

que pueden ser extraídos de las actividades físicas, deportivas, 

competiciones, etc, el uso de herramientas digitales que permiten la 
grabación y edición de eventos (fotografías, vídeos, etc.) suponen recursos 

para el estudio de distintas acciones llevadas a cabo. 

 
Competencia en comunicación lingüística. 

 

El área también contribuye en cierta medida a la adquisición de la 

competencia en comunicación lingüística ofreciendo gran variedad de 
intercambios comunicativos, del uso de las normas que los rigen y del 

vocabulario específico que el área aporta. 
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ÁREA DE VALORES SOCIALES Y CÍVICOS. 

 
Introducción. 

 

La finalidad esencial de la educación obligatoria es el desarrollo integral de 
la persona y por ello es imprescindible incidir desde la acción educativa en 

la adopción de las actitudes y los valores que, a partir del respeto al 

pluralismo, la libertad, la justicia, la igualdad y la responsabilidad, 

contribuyan a crear una sociedad más desarrollada y justa. 
El área de los valores Sociales y Cívicos tiene como fin primordial 

proporcionar a todos los niños y niñas una educación que permita afianzar 

su desarrollo personal y su propio bienestar, adquirir las habilidades 
culturales básicas y desarrollar habilidades sociales favoreciendo los 

diferentes aspectos de su desarrollo, lo que supone construir un conjunto de 

valores que no siempre se adquieren de manera espontánea. Estos valores, 
básicamente referidos a los ámbitos de la convivencia y la vida social, están 

relacionados en gran medida con necesidades, demandas y problemas cuya 

evolución reciente hace necesario su tratamiento. 

Es importante partir del contexto y el entorno próximo de los alumnos y 
alumnas como es el propio centro educativo. 

La educación en valores no sólo ha de estar implícita en todas las áreas y 

materias del currículo, sino que también ha de quedar reflejada en las 
normas de organización y funcionamiento del centro educativo como 

institución, en las relaciones y actuaciones de todos los componentes de la 

comunidad escolar y en la programación de las actividades docentes. 
El área debe ayudar a la reflexión personal y grupal y proponer aprendizajes 

relativos a la dignidad personal, al respeto a los demás y a los valores 

sociales necesarios para convivencia pacífica y democrática. El alumnado 

deberá ir adquiriendo las competencias necesarias para construir un 
ajustado autoconcepto y una buena autoestima, que le permita emprender 

iniciativas responsables y vivir con dignidad. 

A partir de su identidad personal, se preparará para reconocer a las demás 
personas. Por ello, es necesario trabajar la empatía, al respeto y la 

tolerancia, así como las habilidades y las actitudes necesarias para 

relacionarse y actuar de acuerdo con los derechos y deberes humanos 

fundamentales. 
Entre los Objetivos de la educación primaria los valores sociales y cívicos 

deben contribuir a desarrollar en el alumnado los saberes, las capacidades, 

los hábitos, las actitudes y los valores que les permitan alcanzar, además de 
los objetivos enumerados en el artículo 17 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 

de mayo, de Educación, otros que den prioridad a los procedimientos para 

el desarrollo de la confianza en sí mismo, el sentido crítico, la iniciativa 
personal y el espíritu emprendedor. 

Se ha de posibilitar que los alumnos y alumnas de la etapa Primaria tengan 

la ocasión de conocer, reflexionar y adoptar valores sobre las 

circunstancias, las necesidades y los problemas de la sociedad de hoy, con 
la perspectiva de futuro que ellos mismos van a hacer realidad. 

El área de valores sociales y cívicos coincidirá con la de Ciudadanía y 

derechos humanos en perseguir el fortalecimiento del respeto de los 
derechos y las libertades fundamentales y los valores que preparan al 

alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y 

democrática, el conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la 
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Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. En 

este sentido será necesario abordar contenidos yactividades relacionadas 
con la cultura y otros hechos diferenciadores de Andalucía para que sean 

conocidos, valorados y respetados. 

 
Bloques de contenidos: 

 

El área de Valores Sociales y cívicos se desarrolla y organiza en torno a tres 

bloques de contenidos: 
Bloque 1. La identidad y la dignidad de la persona. Identidad, 

autonomía y responsabilidad personal. La dignidad humana. La mejora de la 

autoestima. Desarrollo y regulación de los sentimientos y las emociones. 
Hay que orientar la actividad a la construcción de un estilo personal, 

basándose en la respetabilidad y la dignidad personal. Desarrollar el propio 

potencial, manteniendo una motivación intrínseca y esforzándose para el 
logro de éxitos individuales y compartidos. Se debe intentar que el 

alumnado tome decisiones de forma independiente, manejando las 

dificultades para superar frustraciones y sentimientos negativos ante los 

problemas. El proceso de enseñanza debe potenciar la formación de una 
imagen positiva, tomando decisiones meditadas y responsables, basadas en 

un buen autoconcepto y un pensamiento efectivo e independiente, 

empleando las emociones de forma positiva y desarrollando la autonomía y 
la capacidad de emprendimiento para conseguir logros personales. 

Bloque 2. La comprensión y el respeto en las relaciones 

interpersonales. Normas para el mantenimiento de las conversaciones 
respetuosas. El trabajo en grupo cooperativo y solidario. Habilidades básicas 

necesarias para el desarrollo de una escucha activa y eficaz. La asertividad 

en la convivencia diaria. Relaciones personales basadas en tolerancia, 

respeto e igualdad. La asimilación y valoración de las diferencias 
individuales y sociales. 

Trabajar la expresión de opiniones, sentimientos y emociones utilizando 

coordinadamente el lenguaje verbal y no verbal. Utilizar habilidades de 
escucha con empatía, empleando la asertividad; iniciar, mantener y finalizar 

conversaciones con una manera de hablar adecuada a los interlocutores y el 

contexto, teniendo en cuenta los factores que inhiben la comunicación y los 

que permiten lograr cercanía. 
Es necesario dialogar para llegar a pensamientos compartidos con otras 

personas, encontrar el mejor argumento estableciendo relaciones 

interpersonales positivas, empleando habilidades sociales y actuando con 
tolerancia y, sobre todo, comprendiendo y aceptando las diferencias. 

Analizar críticamente las consecuencias de los prejuicios sociales, 

reflexionando sobre los problemas que provocan y su efecto en las personas 
que los sufren. Contribuir a la mejora del clima del grupo mostrando 

actitudes cooperativas y estableciendo relaciones respetuosas. 

Bloque 3. La convivencia y los valores sociales. Habilidades sociales. 

Detección y expresión de las propias necesidades y de las de los demás. La 
importancia de saber dar y recibir ayuda. Las desigualdades sociales. El 

valor de la amistad. Normas de convivencia. Resolución de conflictos de 

forma pacífica. Respeto y conservación del medio ambiente. Educación vial. 
Hay que educar y enseñar para la vida y para los problemas cotidianos, 

poniendo de manifiesto una actitud abierta hacia lo demás y compartiendo 

puntos de vista y sentimientos. Trabajar en equipo favoreciendo la 
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interdependencia positiva y mostrando conductas solidarias. Practicar el 

altruismo en el entorno cercano sensibilizando sobre su valor. Implicarse en 
la elaboración y el respeto de las normas de la comunidad educativa 

empleando el sistema de valores personal que se construye a partir de los 

valores universales Participar activamente en la vida cívica de forma pacífica 
y democrática transformando el conflicto en oportunidad, conociendo y 

empleando las fases de la mediación y empleando el lenguaje positivo en la 

comunicación de pensamientos, intenciones y posicionamientos personales. 

Comprender el sentido de la responsabilidad y la justicia social empleando 
la capacidad de reflexión, síntesis y estructuración, creando un sistema 

propio de valores, asumiendo los derechos y deberes como alumno o 

alumna, realizando juicios morales de situaciones escolares y resolviendo 
dilemas morales con supuestos prácticos. Es necesario que los alumnos y 

alumnas comprendan lo que es un dilema moral y resolver dilemas morales 

para detectar prejuicios relativosa las diferencias culturales, respetando los 
valores universales y comprendiendo la necesidad de garantizar los 

derechos básicos de todas las personas. 

Reconocer la declaración igualdad de derechos y la no discriminación por 

razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición 
o circunstancia personal o social, aplicándola al análisis del entorno social. 

Expresar la relevancia de preservar los derechos de libre expresión y 

opinión, libertad de pensamiento, de conciencia y de religión realizando 
trabajos de análisis y síntesis, comprendiendo la importancia de los 

derechos del niño valorando las conductas que los protegen para conseguir 

comprender la correlación entre derechos y deberes, valorando situaciones 
reales en relación a los derechos del niño respetando la igualdad de 

derechos de niños y niñas en el contexto social. 

Comprender y valorar la igualdad de derechos de hombres y mujeres, la 

corresponsabilidad en las tareas domésticas y el cuidado de la familia, 
argumentando en base a procesos de reflexión, síntesis y estructuración, de 

manera que se asuman y respeten los valores socialmente reconocidos y 

recogidos en la Constitución española, así como los derechos y deberes 
definidos en la misma. 

 

Orientaciones metodológicas. 

 
Las unidades didácticas, tareas o proyectos deberán partir del 

reconocimiento de los sentimientos propios y ajenos, la resolución dialogada 

y negociada de los conflictos, el reconocimiento de las injusticias y las 
desigualdades, el interés por la búsqueda y la práctica de formas de vida 

más justas. 

Para educar en el ejercicio de la libertad y la responsabilidad, habrá que 
partir de la apreciación y el reconocimiento de la identidad personal, las 

emociones y sentimientos propios y ajenos, el rechazo de cualquier tipo de 

violencia, y procurar actividades guiadas por la ética que aborden debates 

sobre problemas sociales del mundo actual, como la discriminación a 
distintos colectivos o la globalización, la igualdad entre hombres y mujeres, 

las diferentes culturas, el cuidado y respeto del medio ambiente, la 

educación en el consumo responsable, el respeto de las normas y la 
importancia de la solidaridad. La cultura de la paz, debe convertirse en 

finalidad y para ello existen múltiples recursos publicados, como son los que 
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han emanado de los Proyectos Cultura Espacio de Paz reconocidos desde 

nuestra Consejería. 
Realizar actividades de en convivencia, periódicos escolares, campañas (no 

sexistas, contra la violencia, de los derechos humanos…), celebrar días 

conmemorativos de la paz, el medio ambiente, etc. Hacer exposiciones de 
trabajos realizados: murales, carteles, etc., que sirvan para promover los 

mismos valores en todos los compañeros y compañeras y dar a conocer a la 

comunidad educativa la importancia que tienen estos aspectos para la vida 

en sociedad. 
 

Contribución del área a las competencias clave 

 
El área contribuye al desarrollo de la competencias sociales y cívicas puesto 

que desde esta se desarrollarán aquellas habilidades que permiten saber 

que los conflictos de valores e intereses forman parte de la convivencia, 
resolverlos con actitud constructiva y tomar decisiones con autonomía 

empleando. Se adquieren conocimientos sobre la sociedad, se llega a 

construir una escala de valores mediante la reflexión crítica y el diálogo en 

el marco de los patrones culturales básicos de cada región, país o 
comunidad. 

La dimensión ética de la Competencia sociales y cívicas entraña ser 

consciente de los valores del entorno, evaluarlos y reconstruirlos afectiva y 
racionalmente para crear progresivamente un sistema de valores propio y 

comportarse en coherencia con ellos al afrontar una decisión o un conflicto. 

Ello supone entender que no toda posición personal es ética si no está 
basada en el respeto a principios o valores universales como los que 

encierra la Declaración de los Derechos Humanos. 

En consecuencia, entre las habilidades de esta competencia destacan 

conocerse y valorarse, saber comunicarse en distintos contextos, expresar 
las propias ideas y escuchar las ajenas, ser capaz de ponerse en el lugar de 

los demás y comprender sus puntos de vista aunque sean diferentes a los 

propios, y tomar decisiones en los distintos niveles de la vida comunitaria, 
valorando conjuntamente los intereses individuales y los del grupo. Además 

implica, la valoración de las diferencias a la vez que el reconocimiento de la 

igualdad de derechos entre los diferentes colectivos, en particular, entre 

hombres y mujeres. Igualmente, la práctica del diálogo y de la negociación 
para llegar a acuerdos como forma de resolver los conflictos, tanto en el 

ámbito personal como en el social. 

Contribuirá al desarrollo de la Competencia del aprender a aprender puesto 
que ayudará a ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario 

aprender, de cómo se aprende, y de cómo se gestionan y controlan de 

forma eficaz los procesos de aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a 
satisfacer objetivos personales. Requiere conocer las propias 

potencialidades y carencias, sacando provecho de las primeras y teniendo 

motivación y voluntad para superar las segundas desde una expectativa de 

éxito, aumentando progresivamente la seguridad para afrontar nuevos retos 
de aprendizaje. 

En cada bloque de contenidos de los que se compone esta área de Valores 

Sociales y Cívicos, al igual que en el área de Ciencias sociales, los objetivos 
generales estarán marcados por el desarrollo de las competencias sociales y 

cívicas que implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos 

y actitudes sobre la sociedad; para interpretar fenómenos y problemas 
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sociales en contextos cada vez más diversificados; para elaborar 

respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para 
interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el 

respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además de incluir acciones 

a un nivel más cercano al individuo como parte de una implicación cívica y 
social. 

La relación con la Competencia Social y cívica es directa ya que en este área 

se recogerá la habilidad para la comprensión de los sucesos, la predicción 

de las consecuencias y la actividad sobre el estado de salud de las personas 
y la sostenibilidad medioambiental. 

Sin duda, una de las contribuciones más directas será al desarrollo de la 

competencia de la autonomía personal. Facilitará, por una parte, la 
adquisición de la conciencia y aplicación de un conjunto de valores y 

actitudes personales de interrelación, como la responsabilidad, la 

perseverancia, el conocimiento de sí mismo y la autoestima, la creatividad, 
la autocrítica, el control emocional, la capacidad de elegir, de calcular 

riesgos y de afrontar los problemas, así como la capacidad de demorar la 

necesidad de satisfacción inmediata, de aprender de los errores y de asumir 

riesgos. 
En cuanto a la Competencia para la Conciencia y expresiones culturales 

contribuirá desarrollando la capacidad de elegir con criterio propio, de 

imaginar proyectos, y de llevar adelante las acciones necesarias para 
desarrollar las opciones y planes personales -en el marco de proyectos 

individuales o colectivos responsabilizándose de ellos, tanto en el ámbito 

personal, como social y laboral. En este sentido también contribuirá a la 
formación cultural de grupo o identidad social y la capacidad de aprecio y 

reconocimiento de lo artístico. 

En relación a la Competencia en Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor, esta área desarrolla la transformación de las ideas en 
acciones; es decir, proponerse objetivos y planificar y llevar a cabo 

proyectos, incluyendo la capacidad para provocar cambios y la habilidad 

para aceptar y apoyar cambios producidos por factores externos, 
asumiendo la responsabilidad de las propias acciones y marcando objetivos 

con la finalidad de alcanzarlos. Requiere, por tanto, poder reelaborar los 

planteamientos previos y generar nuevas ideas, buscar soluciones y 

llevarlas a la práctica, analizar posibilidades y limitaciones, conocer las fases 
de desarrollo de un proyecto, planificar, tomar decisiones, actuar, evaluar lo 

hecho y autoevaluarse, extraer conclusiones y valorar las posibilidades de 

mejora. 
El área desarrolla de forma transversal e instrumental la competencia de 

comunicación lingüística que posibilita el disponer de habilidades sociales 

para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo y ponerse en el lugar del 
otro, valorar las ideas de los demás, dialogar y negociar, la asertividad para 

hacer saber adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar 

de forma cooperativa y flexible. 

Por último este área debe contribuir al desarrollo de la Competencia digital 
con la que se podrán poner en valor actitudes y hábitos de respeto a los 

demás a través del uso correcto de internet y las redes sociales con la 

potencialidad de una relación social emergente. 
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RELIGIÓN CATÓLICA 

 
El desarrollo del currículo se estructura en cuatro grandes bloques que 

pretenden recoger el saber antropológico cristiano acumulado a lo largo de 

los siglos. Esos bloques parten del sentido religioso del hombre, continúan 
con el estudio de la revelación: Dios interviene en la historia; Dios se 

manifiesta al hombre y lo hace en una historia concreta, con personajes y 

situaciones que el alumnado debe conocer y que contribuirán a su 

comprensión del mundo. Dicha revelación culmina en Jesucristo, 
cumplimiento de la Historia de la Salvación; es decir, Jesucristo y el 

mensaje evangélico, centro del tercer bloque del currículo y eje vertebrador 

de la asignatura. Por último, se estudia la permanencia de Jesucristo en la 
historia: la Iglesia. Conviene subrayar, por tanto, que lejos de una finalidad 

catequética o de adoctrinamiento, la enseñanza de la religión católica ilustra 

a los estudiantes sobre la identidad del cristianismo y la vida cristiana. 

 

3.2. TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS ÁREAS DE LA EDUCACIÓN 

EN VALORES. 

De acuerdo con el Decreto 97/15, por el que se establece la ordenación 
y las enseñanzas correspondientes a la educación primaria en Andalucía se 

potenciará: 

a) La prevención y la resolución pacífica de conflictos, así como los 
valores que preparan al alumnado para asumir una vida responsable 
en una sociedad libre y democrática. 

b) La adquisición de hábitos de vida saludable que favorezcan un 
adecuado bienestar físico, mental y social. 

c) La utilización responsable del tiempo libre y del ocio, así como el 
respeto al medio ambiente. 

d) La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la 

violencia de género y la no discriminación por cualquier condición 
personal o social. 

e) El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la 
autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la autoconfianza y el 
sentido crítico. 

f) La utilización adecuada de las herramientas tecnológicas de la 
sociedad del conocimiento. 

g)  El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en el Estatuto de 
Autonomía para Andalucía. 

h) El medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores 

de nuestra Comunidad para que sean conocidos, valorados y 

respetados como patrimonio propio, en el marco de la cultura 
española y universal. 

Del mismo modo, y de acuerdo a la Orden de 17 de marzo de 2015 por la 

que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en 

Andalucía, también se potenciará: 

a) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas 

las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán:  
 la salud,  
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 la pobreza en el mundo, 

 el agotamiento de los recursos naturales,  
 la superpoblación,  

 la contaminación,  

 el calentamiento de la Tierra,  
 la violencia,  

 el racismo,  

 la emigración y  

 la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones. 

b) El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la igualdad 

de los seres humanos, con especial dedicación a la desigualdad de las 

mujeres. 

c) La adopción de una perspectiva que permita apreciar la contribución 

al desarrollo de la humanidad de las diferentes sociedades, 

civilizaciones y culturas. 

d) El análisis y la valoración de las contribuciones más importantes para 

el progreso humano en los campos de la salud, el bienestar, las 

comunicaciones, la difusión del conocimiento, las formas de gobierno 

y las maneras de satisfacer las necesidades humanas básicas. 

Estos valores deben trabajarse de forma transversal en todas las áreas del 

currículo y de forma específica en al menos dos áreas del currículo como 

son Valores Sociales y Éticos y Educación para la Ciudadanía y los Derechos 

Humanos. 

 

3.3 INTEGRACIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO COMO UN 

OBJETIVO PRIMORDIAL. 

La intervención global en el marco educativo desde la igualdad de género 

tiene su base en el Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación 

que viene marcada por tres principios:  

- Visibilidad: Hacer visibles las diferencias entre niños y niñas, para 

facilitar el reconocimiento de las desigualdades y discriminaciones 

que aquellas pueden producir y producen. Visibilizar a las mujeres a 
través de su contribución al desarrollo de las sociedades, valorando el 

trabajo que tradicionalmente han realizado; un uso no discriminatorio 

del lenguaje; la reflexión sobre la injusticia de los privilegios en una 

sociedad democrática y de la pervivencia de papeles sociales 

discriminatorios en función del sexo.  

- Transversalidad: Los principios de igualdad entre hombres y 

mujeres deben estar presentes en el conjunto de acciones 
emprendidas por los centros educativos. Este enfoque transversal 

supone la inclusión de la perspectiva de género en la elaboración, 

desarrollo y seguimiento de todas las actuaciones que afecten, 

directa o indirectamente, a la comunidad educativa.  

- Inclusión: Las medidas y las actuaciones educativas se dirigen al 

conjunto de la comunidad, porque educar en igualdad entre hombres 

y mujeres requiere una intervención tanto sobre unos y como sobre 
otras para corregir así los desajustes producidos por cambios 
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desiguales en los papeles tradicionales, conciliar intereses y crear 

relaciones de género más igualitarias.   

Con el fin de crear en el marco educativo las condiciones que permitan 

seguir avanzando en la construcción de una sociedad más igualitaria, desde 

la convivencia, el reconocimiento, la cooperación y el respeto mutuo, se 

contribuirá a los siguientes objetivos:  

1. Facilitar un mayor conocimiento de las diferencias entre niños 

y niñas, hombres y mujeres, que permita evitar y corregir las 

discriminaciones que de aquellas se derivan, así como 
favorecer las relaciones basadas en el reconocimiento y la 

libertad de elección.  

Es preciso hacer aflorar y conocer las discriminaciones que han 
existido y que persisten en la actualidad, tanto en el ámbito escolar 

como en el público y en el doméstico, analizando las razones que las 

han constituido, los intereses a los que sirven y las situaciones que 

las perpetúan.  

Y, junto a ello, hay que valorar la riqueza que supone la diversidad de 

modos de ser hombre y de ser mujer, el sustrato imprescindible para 

establecer unas relaciones basadas en la igualdad, el respeto y la 

corresponsabilidad.  

2. Promover condiciones escolares que favorezcan prácticas 

educativas correctoras de estereotipos de dominación y 

dependencia.  

Del mismo modo que los cambios constantes que se producen en 

nuestra sociedad originan situaciones que el sistema educativo debe 
integrar y a las que debe dar respuesta desde el análisis y la 

reflexión, con objeto de facilitar la adecuación de los procesos de 

organización escolar y de intervención didáctica a estas nuevas 

situaciones, debe igualmente adoptar medidas para evitar las 
discriminaciones ocultas tras prácticas arraigadas que invisibilizan las 

diferencias.  

Dar existencia a las mujeres debe comenzar por no negarlas en el 
lenguaje, nombrándolas explícitamente tanto en la vida cotidiana de 

las aulas como en los patios, en las reuniones del claustro, en los 

documentos del centro, en los materiales escolares o en las 

comunicaciones a las madres y a los padres.   

El lenguaje constituye un importante espacio simbólico con gran 

capacidad para conformar nuestra mente y nuestro comportamiento. 

Es importante utilizar un lenguaje sexuado, de tal modo que las 

mujeres no queden incluidas en el referente masculino ya existente.   

Los libros de texto y materiales didácticos constituyen recursos 

potentísimos para presentar una visión del mundo que no perpetúe 

una imagen negativa o estereotipada de las mujeres.  

3. Fomentar el cambio de las relaciones de género formando al 

alumnado en la autonomía personal.  

En la formación de los jóvenes, de uno y otro sexo, debemos valorar 
la autonomía personal para afrontar las responsabilidades familiares y 
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el cuidado de las personas. Igualmente debemos revalorizar el 

trabajo y los saberes que han realizado tradicionalmente las mujeres  

y que son básicos para el mantenimiento de la sociedad.  

4. Corregir el desequilibrio existente entre profesoras y 

profesores en actividades y responsabilidades escolares de tal 
modo que se ofrezca a niños y niñas y jóvenes modelos de 

actuación diversos, equipotentes y no estereotipados.  

La socialización y el aprendizaje de los modelos existentes y 

deseables de ser mujer y de ser hombre se realiza, también, en la 
escuela y a través de los modelos que ofrecen las profesoras y los 

profesores en sus actividades, en la asunción de responsabilidades, 

en la valoración que se realiza de sus intervenciones, en los espacios 

que ocupan.  

La escuela es, en todo caso, un espacio educativo completo, es 

decir, educa con todo lo que en ella se hace, no solo a través de lo 
que explícitamente enseña. Por eso, es fundamental prestar atención 

a esos modelos de referencia masculinos y femeninos, e intervenir 

para evitar ofrecer modelos indeseables de división jerárquica del 

trabajo en función del sexo.  

 

 

 
 

3.4.3.4. 


