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2. LA EDUCACIÓN PRIMARIA: ASPECTOS 

GENERALES. 

 

 2.1. INTRODUCCIÓN. 

 

REAL DECRETO 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las 

enseñanzas mínimas de la Educación primaria.  

 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su artículo 6.2, establece 

que corresponde al Gobierno fijar las enseñanzas mínimas a las que se refiere la 

disposición  adicional  primera,  apartado  2,  letra  c)  de  la  Ley Orgánica 8/1985, de 3 

de junio, reguladora del Derecho a la Educación. Las enseñanzas mínimas son los 

aspectos básicos  del  currículo  en  relación  con  los  objetivos,  las competencias  

básicas,  los  contenidos  y  los  criterios  de evaluación. El objeto de este real decreto es 

establecer las enseñanzas mínimas de la Educación primaria.  

 

La finalidad de las enseñanzas mínimas es asegurar una  formación  común  a  todos  

los  alumnos  y  alumnas dentro del sistema educativo español y garantizar la validez de 

los títulos correspondientes. 

 

Los  objetivos  de  la  Educación  primaria  se  definen para el conjunto de la etapa. 

En cada área se describe el modo en que contribuye al desarrollo de las competencias 

básicas, sus objetivos generales y, organizados por ciclos, los contenidos y criterios de 

evaluación. 

 

 2.2. PRINCIPIOS GENERALES. 

 

1. La Educación primaria tiene carácter obligatorio y gratuito.  Comprende  seis  

cursos  académicos,  que  se seguirán ordinariamente entre los seis y los doce 

años de edad. Con carácter general, los alumnos y las alumnas se incorporarán al 
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primer curso de la Educación primaria en el año natural en el que cumplan seis 

años.  

2. La  Educación  primaria  comprende  tres  ciclos  de dos años cada uno y se 

organiza en áreas con un carácter global e integrador.  

 

 2.3. FINES. 

 

La finalidad de la Educación primaria es proporcionar a  todos  los  niños  y  niñas  

una  educación  que  permita afianzar  su  desarrollo  personal  y  su  propio  bienestar, 

adquirir  las  habilidades  culturales  básicas  relativas  a  la expresión y comprensión 

oral, a la lectura, a la escritura y al cálculo, así como desarrollar habilidades sociales, 

hábitos de trabajo y estudio, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad.  

 

 2.4. OBJETIVOS. 

 

La Educación primaria contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las capacidades 

que les permitan:  

 

a. Conocer  y  apreciar  los  valores  y  las  normas  de convivencia, aprender a 

obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía 

y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una 

sociedad democrática.  

b. Desarrollar  hábitos  de  trabajo  individual  y  de equipo,  de  esfuerzo  y  

responsabilidad  en  el  estudio  así como actitudes de confianza en sí mismo, 

sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 

aprendizaje.  

c. Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de 

conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito 

familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se 

relacionan.  

d. Conocer,  comprender  y  respetar  las  diferentes culturas y las diferencias 

entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y 

mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. 
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e.  Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la 

lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

f.  Adquirir  en,  al  menos,  una  lengua  extranjera  la competencia 

comunicativa básica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos 

y desenvolverse en situaciones cotidianas.  

g. Desarrollar  las  competencias  matemáticas  básicas e iniciarse en la 

resolución de problemas que requieran la realización de operaciones 

elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como 

ser capaces  de  aplicarlos  a  las  situaciones  de  su  vida  cotidiana. 

h. Conocer y valorar su entorno natural, social y cultural, así como las 

posibilidades de acción y cuidado del mismo. 

i.  Iniciarse  en  la  utilización,  para  el  aprendizaje,  de las tecnologías de la 

información y la comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los 

mensajes que reciben y elaboran. 

j. Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas  e  iniciarse  en  la  

construcción  de  propuestas visuales.  

k. Valorar  la  higiene  y  la  salud,  aceptar  el  propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios 

para favorecer el desarrollo personal y social.  

l. Conocer  y  valorar  los  animales  más  próximos  al ser  humano  y  adoptar  

modos  de  comportamiento  que favorezcan su cuidado. 

m.  Desarrollar  sus  capacidades  afectivas  en  todos los ámbitos de la 

personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria 

a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.   

 

 2.5. CURRÍCULO. 

 

1. Se entiende por currículo de la Educación primaria el conjunto de objetivos, 

competencias básicas, contenidos,  métodos  pedagógicos  y  criterios  de  

evaluación  de esta etapa educativa.  

2. El presente real decreto fija los aspectos básicos del currículo, que constituyen 

las enseñanzas mínimas de la Educación primaria a los que se refiere el artículo 

6.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  
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3. Las  administraciones  educativas  establecerán  el currículo  de  la  Educación  

primaria,  del  que  formarán parte,  en  todo  caso,  las  enseñanzas  mínimas  

fijadas  en este real decreto que requerirán el 65 por ciento de los horarios 

escolares o el 55 por ciento en las comunidades autónomas que tengan lengua 

cooficial.  

4. Los centros docentes desarrollarán y completarán el currículo de la Educación 

primaria establecido por las administraciones   educativas. 
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3. COMPETENCIAS BÁSICAS. 

 

1. En el Anexo I del presente real decreto se fijan las competencias básicas que se 

deberán adquirir en la enseñanza básica y a cuyo logro deberá contribuir la 

educación primaria.  

2. Las enseñanzas mínimas que establece este real decreto contribuyen a garantizar 

el desarrollo de las competencias  básicas.  Los  currículos  establecidos  por  las 

administraciones educativas y la concreción de los mismos que los centros 

realicen en sus proyectos educativos se orientarán, asimismo, a facilitar el 

desarrollo de dichas competencias.  

3. La organización y funcionamiento de los centros, las  actividades  docentes,  las  

formas  de  relación  que  se establezcan entre los integrantes de la comunidad 

educativa  y  las  actividades  complementarias  y  extraescolares pueden  

facilitar  también  el  desarrollo  de  las  competencias básicas.  

4. La lectura constituye un factor fundamental para el desarrollo  de  las  

competencias  básicas.  Los  centros,  al organizar su práctica docente, deberán 

garantizar la incorporación  de  un  tiempo  diario  de  lectura,  no  inferior  a 

treinta minutos, a lo largo de todos los cursos de la etapa. 

 

ANEXO I. 

 

La incorporación de competencias básicas al currículo permite poner el acento 

en aquellos aprendizajes que se consideren imprescindibles, desde un planteamiento 

integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos. 

 

En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea, y de acuerdo con 

las consideraciones que se acaban de exponer, se han identificado ocho competencias 

básicas: 

1. Competencia en comunicación lingüística. 

2. Competencia matemática. 

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

4. Tratamiento de la información y competencia digital. 

5. Competencia social y ciudadana. 
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6. Competencia cultural y artística. 

7. Competencia para aprender a aprender. 

8. Autonomía e iniciativa personal. 

 

1. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. 

 

Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de 

comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la 

realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de organización y 

autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.  

 

Comunicarse y conversar son acciones que suponen habilidades para establecer 

vínculos y relaciones constructivas con los demás y con el entorno, y acercarse a nuevas 

culturas, que adquieren consideración y respeto en la medida en que se conocen. Por 

ello, la competencia de comunicación lingüística está presente en la capacidad efectiva 

de convivir y de resolver conflictos. 

 

Leer y escribir son acciones que suponen y refuerzan las habilidades que  

permiten buscar, recopilar y procesar información, y ser competente a la hora de 

comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones comunicativas 

o creativas diversas. 

 

En síntesis, el desarrollo de la competencia lingüística al final de la educación 

obligatoria comporta el dominio de la lengua oral y escrita en múltiples contextos, y el 

uso funcional de, al menos, una lengua extranjera. 

 

2. COMPETENCIA MATEMÁTICA. 

 

Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones 

básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto para 

producir e interpretar distintos tipos de información, como para ampliar el conocimiento 

sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, y para resolver problemas 

relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral. 



 8 

Asimismo esta competencia implica el conocimiento y manejo de los elementos 

matemáticos básicos (distintos tipos de números, medidas, símbolos, elementos 

geométricos, etc.) en situaciones reales o simuladas de la vida cotidiana. 

 

El desarrollo de la competencia matemática al final de la educación obligatoria,  

conlleva utilizar espontáneamente -en los ámbitos personal y social- los elementos y 

razonamientos matemáticos para interpretar y producir información, para resolver 

problemas provenientes de situaciones cotidianas y para tomar decisiones. En definitiva, 

supone aplicar aquellas destrezas y actitudes que permiten razonar matemáticamente, 

comprender una argumentación matemática y expresarse y comunicarse en el lenguaje 

matemático, utilizando las herramientas de apoyo adecuadas, e integrando el 

conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento para dar una mejor respuesta 

a las situaciones de la vida de distinto nivel de complejidad. 

 

3. COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON  

EL MUNDO FÍSICO. 

 

Es la habilidad para interactuar con el mundo físico, tanto en sus aspectos 

naturales como en los generados por la acción humana, de tal modo que se posibilita la 

comprensión de sucesos, la predicción de consecuencias y la actividad dirigida a la 

mejora y preservación de las condiciones de vida propia, de las demás personas y del 

resto de los seres vivos. En definitiva, incorpora habilidades para desenvolverse 

adecuadamente, con autonomía e iniciativa personal en ámbitos de la vida y del 

conocimiento muy diversos (salud, actividad productiva, consumo, ciencia, procesos 

tecnológicos, etc.) y para interpretar el mundo, lo que exige la aplicación de los 

conceptos y principios básicos que permiten el análisis de los fenómenos desde los 

diferentes campos de conocimiento científico involucrados. 

 

En definitiva, esta competencia supone el desarrollo y aplicación del 

pensamiento científico-técnico para interpretar la información que se recibe y para 

predecir y tomar decisiones con iniciativa y autonomía personal en un mundo en el que 

los avances que se van produciendo en los ámbitos científico y tecnológico tienen una 

influencia decisiva en la vida personal, la sociedad y el mundo natural. Asimismo, 

implica la diferenciación y valoración del conocimiento científico al lado de otras 
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formas de conocimiento, y la utilización de valores y criterios éticos asociados a la 

ciencia y al desarrollo tecnológico. 

 

En coherencia con las habilidades y destrezas relacionadas hasta aquí, son parte 

de esta competencia básica el uso responsable de los recursos naturales, el cuidado del 

medio ambiente, el consumo racional y responsable, y la protección de la salud 

individual y colectiva como elementos clave de la calidad de vida de las personas. 

 

4. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL . 

 

Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, 

procesar y comunicar información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora 

diferentes habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en 

distintos soportes una vez tratada, incluyendo la utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación como elemento esencial para informarse, aprender y 

comunicarse. 

 

En definitiva, la competencia digital comporta hacer uso habitual de los recursos 

tecnológicos disponibles para resolver problemas reales de modo eficiente. Al mismo 

tiempo, posibilita evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones 

tecnológicas a medida que van apareciendo, en función de su utilidad para acometer 

tareas u objetivos específicos. 

 

En síntesis, el tratamiento de la información y la competencia digital implican 

ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y 

utilizar la información y sus fuentes, así como las distintas herramientas tecnológicas; 

también tener una actitud critica y reflexiva en la valoración de la información 

disponible, contrastándola cuando es necesario, y respetar las normas de conducta 

acordadas socialmente para regular el uso de la información y sus fuentes en los 

distintos soportes. 
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5. COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA. 

 

Esta competencia hace posible comprender la realidad social en que se vive, 

cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural, así como 

comprometerse a contribuir a su mejora. En ella están integrados conocimientos 

diversos y habilidades complejas que permiten participar, tomar decisiones, elegir cómo 

comportarse en determinadas situaciones y responsabilizarse de las elecciones y 

decisiones adoptadas. 

 

En definitiva, el ejercicio de la ciudadanía implica disponer de habilidades para 

participar activa y plenamente en la vida cívica. Significa construir, aceptar y practicar 

normas de convivencia acordes con los valores democráticos, ejercitar los derechos, 

libertades, responsabilidades y deberes cívicos, y defender los derechos de los demás. 

 

En síntesis, esta competencia supone comprender la realidad social en que se 

vive, afrontar la convivencia y los conflictos empleando el juicio ético basado en los 

valores y prácticas democráticas, y ejercer la ciudadanía, actuando con criterio propio, 

contribuyendo a la construcción de la paz y la democracia, y manteniendo una actitud 

constructiva, solidaria y responsable ante el cumplimiento de los derechos y 

obligaciones cívicas. 

 

6. COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA. 

 

Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente 

diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de 

enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos. 

 

En síntesis, el conjunto de destrezas que configuran esta competencia se refiere 

tanto a la habilidad para apreciar y disfrutar con el arte y otras manifestaciones 

culturales, como a aquellas relacionadas con el empleo de algunos recursos de la 

expresión artística para realizar creaciones propias; implica un conocimiento básico de 

las distintas manifestaciones culturales y artísticas, la aplicación de habilidades de 

pensamiento divergente y de trabajo colaborativo, una actitud abierta, respetuosa y 

crítica hacia la diversidad de expresiones artísticas y culturales, el deseo y voluntad de 
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cultivar la propia capacidad estética y creadora, y un interés por participar en la vida 

cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la 

propia comunidad, como de otras comunidades. 

 

7. COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER. 

 

Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el 

aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y 

autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades. 

 

En síntesis, aprender a aprender implica la conciencia, gestión y control de las 

propias capacidades y conocimientos desde un sentimiento de competencia o eficacia 

personal, e incluye tanto el pensamiento estratégico, como la capacidad de cooperar, de 

autoevaluarse, y el manejo eficiente de un conjunto de recursos y técnicas de trabajo 

intelectual, todo lo cual se desarrolla a través de experiencias de aprendizaje conscientes 

y gratificantes, tanto individuales como colectivas. 

 

8. AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL. 

 

Esta competencia se refiere, por una parte, a la adquisición de la conciencia y 

aplicación de un conjunto de valores y actitudes personales interrelacionadas, 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 síntesis, la autonomía y la iniciativa personal suponen ser capaz de imaginar, 

emprender, desarrollar y evaluar acciones o proyectos individuales o colectivos con 

creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
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4. ÁREAS DE CONOCIMINETO Y SU CONTRIBUCIÓN A 

LAS COMPETENCIAS BÁSICAS DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA.  

 

1. De acuerdo con lo que establece el artículo 18 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 

de mayo, de Educación, las áreas de la Educación primaria que se imparten en 

todos los ciclos de esta etapa son las siguientes:  

• Conocimiento del medio natural, social y cultural.  

• Educación artística.  

• Educación física.  

• Lengua castellana y literatura y, si la hubiere, lengua cooficial y 

literatura.  

• Lengua extranjera.  

• Matemáticas.  

2. En uno de los cursos del tercer ciclo de la etapa, a las áreas incluidas en el 

apartado anterior se añadirá el área  de  Educación  para  la  ciudadanía  y  los  

derechos humanos,  en  la  que  se  prestará  especial  atención  a  la igualdad 

entre hombres y mujeres.  

3. En el tercer ciclo de la etapa, las administraciones educativas podrán añadir una 

segunda lengua extranjera.  

4. Las áreas que tengan carácter instrumental para la adquisición  de  otros  

conocimientos  recibirán  especial consideración.  

 

ANEXO II.  

 

ÁREAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 

 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL, SOCIAL Y CULTURAL. 

 

La noción de medio a que se refiere el área, alude no sólo al conjunto de 

fenómenos que constituyen el escenario de la existencia humana, sino también a la 

interacción de los seres humanos con ese conjunto de fenómenos. El medio se ha de 
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entender como el conjunto de elementos, sucesos, factores y procesos diversos que 

tienen lugar en el entorno de las personas y donde, a su vez, su vida y actuación 

adquieren significado. El entorno se refiere a aquello que el niño o la niña puede 

conocer mejor porque es fruto de sus experiencias sensoriales, directas o indirectas, 

porque le es familiar y porque está próximo en el tiempo o en el espacio, si bien el uso 

de las tecnologías de la información y la comunicación hace que esta proximidad 

dependa cada vez menos de la distancia física.  

 

� Contribución del área al desarrollo de las competencias básicas. 

 

El carácter global del área de Conocimiento del medio natural, social y cultural hace 

que contribuya en mayor o menor medida, al desarrollo de la mayoría de las 

competencias básicas. 

 

Respecto de la competencia social y ciudadana, dos ámbitos de realización personal 

atañen directamente al área. Por una parte, el de las relaciones próximas (la familia, los 

amigos, los compañeros, etc), que supone el conocimiento de emociones y sentimientos 

en relación con los demás. 

 

El área contribuye de forma sustancial a la competencia en el conocimiento y la 

interacción con el mundo físico 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 que permiten 

interpretar el mundo físico, 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.  

 

Contribuye también de forma relevante, al Tratamiento de la información y 

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. 
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La contribución del área a la competencia artística y cultural se centra en el 

conocimiento de las manifestaciones culturales, la valoración de su diversidad y el 

reconocimiento de aquellas que forman parte del patrimonio cultural. 

  

Esta área incluye contenidos directamente relacionados con el desarrollo de la 

autonomía e 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.  

 

El área ofrece, por último, la oportunidad de utilizar herramientas matemáticas en 

contextos significativos de uso, tales como medidas, escalas, tablas o representaciones 

gráficas, contribuyendo así al desarrollo de la competencia matemática. 

 

� Objetivos. 

 

La enseñanza del Conocimiento del medio natural, social y cultural en esta etapa 

tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades:  

1. Identificar los principales elementos del entorno natural, social y cultural, 

analizando su organización, sus características e interacciones y progresando en 

el dominio de ámbitos espaciales cada vez más complejos. 

2. Comportarse de acuerdo con los hábitos de salud y cuidado personal que se 

derivan del conocimiento del cuerpo humano, mostrando una actitud de 

aceptación y respeto por las diferencias individuales (edad, sexo, características 

físicas, personalidad). 

3. Participar en actividades de grupo adoptando un comportamiento responsable, 

constructivo y solidario, respetando los principios básicos del funcionamiento 

democrático. 

4. Reconocer y apreciar la pertenencia a grupos sociales y culturales con 

características propias, valorando las diferencias con otros grupos y la necesidad 

del respeto a los Derechos Humanos.  

5. Analizar algunas manifestaciones de la intervención humana en el medio, 

valorándola críticamente y adoptando un comportamiento en la vida cotidiana de 

defensa y recuperación del equilibrio ecológico y de conservación del 

patrimonio cultural. 
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6. Reconocer en el medio natural, social y cultural, cambios y transformaciones 

relacionados con el paso del tiempo e indagar algunas relaciones de 

simultaneidad y sucesión para aplicar estos conocimientos a la comprensión de 

otros momentos históricos. 

7. Interpretar, expresar y representar hechos, conceptos y procesos del medio 

natural, social y cultural mediante códigos numéricos, gráficos, cartográficos y 

otros. 

8. Identificar, plantearse y resolver interrogantes y problemas relacionados con 

elementos significativos del entorno, utilizando estrategias de búsqueda y 

tratamiento de la información, formulación de conjeturas, puesta a prueba de las 

mismas, exploración de soluciones alternativas y reflexión sobre el propio 

proceso de aprendizaje. 

9. Planificar y realizar proyectos, dispositivos y aparatos sencillos con una 

finalidad previamente establecida, utilizando el conocimiento de las propiedades 

elementales de algunos materiales, sustancias y objetos. 

10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener 

información y como instrumento para aprender y compartir conocimientos, 

valorando su contribución a la mejora de las condiciones de vida de todas las 

personas.  

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA. 

 

Las diferentes manifestaciones artísticas tienen una presencia constante en el 

entorno y en la vida de las personas. Desde esta perspectiva, el área de Educación 

Artística tiene el propósito de favorecer la percepción y la expresión estética del 

alumnado y de posibilitar la apropiación de contenidos imprescindibles para su 

formación general y cultural. 

 

La Educación Artística involucra lo sensorial, lo intelectual, lo social, lo 

emocional, lo afectivo y lo estético, desencadenando mecanismos que permiten 

desarrollar distintas y complejas capacidades con una proyección educativa que influye 

directamente en la formación integral del alumnado, ya que favorece el desarrollo de la 

atención, estimula la percepción, la inteligencia y la memoria a corto y largo plazo, 
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potencia la imaginación y la creatividad y es una vía para desarrollar el sentido del 

orden, la participación, la cooperación y la comunicación. 

 

El área está integrada por dos lenguajes: plástico y musical. Ambos se articulan 

a su vez en dos ejes, percepción y expresión. El primero incluye todos aquellos aspectos 

relacionados con el desarrollo de capacidades de reconocimiento sensorial, visual, 

auditivo y corporal, que ayudan a entender las distintas manifestaciones artísticas, así 

como el conocimiento y disfrute de producciones plásticas y musicales de diferentes 

características. El segundo se refiere a la expresión de ideas y sentimientos mediante el 

conocimiento y la utilización de distintos códigos y técnicas artísticas.  

 

� Contribución del área al desarrollo de las competencias básicas. 

 

El área de Educación Artística contribuye a la adquisición de distintas competencias 

básicas. 

 

A la competencia cultural y artística lo hace directamente en todos los aspectos que 

la configuran. En esta etapa se pone el énfasis en el conocimiento de diferentes códigos 

artísticos y en la utilización de las técnicas y los recursos que les 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. 

 

Al hacer de la exploración y la indagación los mecanismos apropiados para definir 

posibilidades, buscar soluciones y adquirir conocimientos, se promueve de forma relevante 

la autonomía e iniciativa personal. 

 

El área es también un buen vehículo para el desarrollo de la competencia social y 

ciudadana. En el ámbito de la Educación Artística, la interpretación y la creación 

suponen, en muchas ocasiones, un trabajo en equipo. Esta circunstancia exige 

cooperación, asunción de responsabilidades, seguimiento de normas e instrucciones, 

cuidado y conservación de materiales e instrumentos, aplicación de técnicas concretas y 

utilización de espacios de manera apropiada. 
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En lo que se refiere a la competencia en el conocimiento e interacción con el mundo 

físico, el área contribuye a la apreciación del entorno a través del trabajo perceptivo con 

sonidos, formas, colores, líneas, texturas, luz o movimiento presentes en los espacios 

naturales y en las obras y realizaciones humanas. El área se sirve del medio como pretexto 

para la creación artística, lo explora, lo manipula y lo incorpora recreándolo para darle una 

dimensión que proporcione disfrute y contribuya al enriquecimiento de la vida de las 

personas. 

 

A la competencia en comunicación lingüística se puede contribuir, como desde 

todas las áreas, a través de la riqueza de los intercambios comunicativos que se generan, 

del uso de las normas que los rigen, de la explicación de los procesos que se desarrollan 

y del vocabulario específico que el área aporta.  

 

Al  tratamiento de la información y la competencial digital se contribuye a través del 

uso de la tecnología como herramienta para mostrar procesos relacionados con la 

música y las artes visuales y para acercar al alumno a la creación de producciones 

artísticas y al análisis de la imagen y el sonido y de los mensajes que éstos transmiten. 

 

� Objetivos.  

 

La enseñanza del Educación Artística en esta etapa tendrá como objetivo el 

desarrollo de las siguientes capacidades:  

1. Indagar en las posibilidades del sonido, la imagen y el movimiento como 

elementos de representación y comunicación y utilizarlas para expresar ideas y 

sentimientos, contribuyendo con ello al equilibrio afectivo y a la relación con los 

demás. 

2. Explorar y conocer materiales e instrumentos diversos y adquirir códigos y 

técnicas específicas de los diferentes lenguajes artísticos para utilizarlos con 

fines expresivos y comunicativos. 

3. Aplicar los conocimientos artísticos en la observación y el análisis de 

situaciones y objetos de la realidad cotidiana y de diferentes manifestaciones del 

mundo del arte y la cultura para comprenderlos mejor y formar un gusto propio. 
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4. Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, articulando la 

percepción, la imaginación, la indagación y la sensibilidad y reflexionando a la 

hora de realizar y disfrutar de diferentes producciones artísticas. 

5. Conocer algunas de las posibilidades de los medios audiovisuales y las 

tecnologías de la información y la comunicación en los que intervienen la 

imagen y el sonido, y utilizarlos como recursos para la observación, la búsqueda 

de información y la elaboración de producciones propias, ya sea de forma 

autónoma o en combinación con otros medios y materiales.  

6. Conocer y valorar diferentes manifestaciones artísticas del patrimonio cultural 

propio y de otros pueblos, colaborando en la conservación y renovación de las 

formas de expresión locales y estimando el enriquecimiento que supone el 

intercambio con personas de diferentes culturas que comparten un mismo 

entorno. 

7. Desarrollar una relación de auto-confianza con la producción artística personal, 

respetando las creaciones propias y las de los otros y sabiendo recibir y expresar 

críticas y opiniones.  

8. Realizar producciones artísticas de forma cooperativa, asumiendo distintas 

funciones y colaborando en la resolución de los problemas que se presenten para 

conseguir un producto final satisfactorio. 

9. Conocer algunas de las profesiones de los ámbitos artísticos, interesándose por 

las características del trabajo de los artistas y disfrutando como público en la 

observación de sus producciones. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA. 

 

Esta área, que tiene en el cuerpo y en la motricidad humana los elementos 

esenciales de su acción educativa se orienta, en primer lugar, al desarrollo de las 

capacidades vinculadas a la actividad motriz y a la adquisición de elementos de cultura 

corporal que contribuyan al desarrollo personal y a una mejor calidad de vida. 

 

No obstante, el currículo del área va más allá de la adquisición y el 

perfeccionamiento de las conductas motrices. El área de Educación Física se muestra 

sensible a los acelerados cambios que experimenta la sociedad y pretende dar respuesta, 
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a través de sus intenciones educativas, a aquellas necesidades, individuales y colectivas, 

que conduzcan al bienestar personal y a promover una vida saludable.  

 

La enseñanza de la Educación Física en estas edades debe fomentar 

especialmente la adquisición de capacidades que permitan reflexionar sobre el sentido y 

los efectos de la actividad física y, a la vez, asumir actitudes y valores adecuados con 

referencia a la gestión del cuerpo y de la conducta motriz. 

 

� Contribución del área al desarrollo de las competencias básicas. 

 

El área de Educación física contribuye esencialmente al desarrollo de la 

competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, mediante la 

percepción e interacción apropiada del propio cuerpo, en movimiento o en reposo, en un 

espacio determinado mejorando sus posibilidades motrices. Se contribuye también 

mediante el conocimiento, la práctica y la valoración de la actividad física como 

elemento indispensable para preservar la salud. 

 

Asimismo el área contribuye de forma esencial al desarrollo de la competencia 

social y ciudadana. 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, cuando la intervención educativa incide en este 

aspecto. 

 

Esta área contribuye en alguna medida a la adquisición de la competencia cultural y 

artística. A la expresión de ideas o sentimientos de forma creativa contribuye mediante 

la exploración y utilización de las posibilidades y recursos del cuerpo y del movimiento. 

 

La Educación física ayuda a la consecución de la Autonomía e iniciativa personal 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. 

 

El área contribuye, en menor medida, a la competencia de aprender a aprender 

mediante el conocimiento de sí mismo y de las propias posibilidades y carencias como 
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punto de partida del aprendizaje motor desarrollando un repertorio variado que facilite 

su transferencia a tareas motrices más complejas. 

 

Por otro lado, esta área colabora, desde edades tempranas, a la valoración crítica de 

los mensajes referidos al cuerpo, procedentes de los medios de información y 

comunicación, que pueden dañar la propia imagen corporal. Desde esta perspectiva se 

contribuye en cierta medida a la competencia sobre el tratamiento de la información y 

la competencia digital. 

 

El área también contribuye, como el resto de los aprendizajes, 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. 

 

� Objetivos. 

 

La enseñanza de la Educación Física en esta etapa tendrá como objetivo el 

desarrollo de las siguientes capacidades:  

1. Conocer y valorar su cuerpo y la actividad física como medio de exploración y 

disfrute de sus posibilidades motrices, de relación con los demás y como recurso 

para organizar el tiempo libre. 

2. Apreciar la actividad física para el bienestar, manifestando una actitud 

responsable hacia uno mismo y las demás personas y reconociendo los efectos 

del ejercicio físico, de la higiene, de  la alimentación y de los hábitos posturales 

sobre la salud. 

3. Utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y su conocimiento de la 

estructura y funcionamiento del cuerpo para adaptar el movimiento a las 

circunstancias y condiciones de cada situación. 

4. Adquirir, elegir y aplicar principios y reglas para resolver problemas motores y 

actuar de forma eficaz y autónoma en la práctica de actividades físicas, 

deportivas y artístico-expresivas. 

5. Regular y dosificar el esfuerzo, llegando a un nivel de autoexigencia  acorde con 

sus posibilidades y la naturaleza de la tarea. 
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6. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el movimiento, de forma estética y 

creativa, comunicando sensaciones, emociones e ideas.  

7. Participar en actividades físicas compartiendo proyectos, estableciendo 

relaciones de cooperación para alcanzar objetivos comunes, resolviendo 

mediante el diálogo los conflictos que pudieran surgir y evitando 

discriminaciones por características personales, de género, sociales y culturales. 

8. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas y deportivas como 

elementos culturales, mostrando una actitud crítica tanto desde la perspectiva de 

participante como de espectador.  

 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS. 

 

La incorporación de esta área por primera vez como materia independiente en el 

currículo, sitúa la preocupación por la ciudadanía en un lugar muy destacado del 

conjunto de las actividades educativas, en la misma línea en que lo hacen los 

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 como fórmula para lograr la cohesión social y 

una identidad europea común.  

 

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. 

Este aprendizaje requiere que se inicien en la participación activa en el centro docente y 

en su comunidad y, en esa medida, adquieran los rudimentos de la participación 

democrática. 

 

� Contribución del área al desarrollo de las competencias básicas. 

 

La educación para la ciudadanía contribuye a desarrollar algunos aspectos 

destacados de varias competencias, pero se relaciona directamente con la competencia 

social y ciudadana. En relación con esta competencia, el área afronta el ámbito personal 

y público implícito en ella: propicia la adquisición de habilidades para vivir en sociedad 
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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. 

 

Al desarrollo de la competencia para aprender a aprender se contribuye 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. La síntesis de las ideas propias y 

ajenas, la presentación razonada del propio criterio y la confrontación ordenada y crítica 

de conocimiento, información y opinión favorecen también los aprendizajes posteriores. 

 

Desde el área se favorece la competencia de autonomía e iniciativa personal, 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 de estas diferencias así como 

de las ideas. 

 

A la competencia en comunicación lingüística se contribuye a partir del 

conocimiento y del uso de términos y conceptos propios del área. Además, el uso 

sistemático del debate, procedimiento imprescindible en esta área, contribuye 

específicamente a esta competencia, porque exige ejercitarse en la escucha, la 

exposición y la argumentación.  

 

� Objetivos. 

 

La Educación para la ciudadanía y los derechos humanos en esta etapa tendrá como 

objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades:  

1. Desarrollar la autoestima, la afectividad y la autonomía personal en sus 

relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, los 

estereotipos y prejuicios. 
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2. Desarrollar habilidades emocionales, comunicativas y sociales para actuar con 

autonomía en la vida cotidiana y participar activamente en las relaciones de 

grupo, mostrando actitudes generosas y constructivas. 

3. Conocer y apreciar los valores y normas de convivencia y aprender a obrar de 

acuerdo con ellas. 

4. Reconocer la diversidad como enriquecedora de la convivencia, mostrar respeto 

por las costumbres y modos de vida de personas y poblaciones distintas a la 

propia.  

5. Conocer, asumir y valorar los principales derechos y obligaciones que se derivan 

de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la Convención sobre 

los Derechos del Niño y de la Constitución española.  

6. Conocer los mecanismos fundamentales de funcionamiento de las sociedades 

democráticas, y valorar el papel de las administraciones en la garantía de los 

servicios públicos y la obligación de los ciudadanos de contribuir a su 

mantenimiento y cumplir sus obligaciones cívicas. 

7. Identificar y rechazar situaciones de injusticia y de discriminación, mostrar 

sensibilidad por las necesidades de las personas y grupos más desfavorecidos y 

desarrollar comportamientos solidarios y contrarios a la violencia. 

8. Tomar conciencia de la situación del medio ambiente y desarrollar actitudes de 

responsabilidad en el cuidado del entorno próximo. 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 

 

Entre las finalidades de la Educación primaria, como etapa de desarrollo integral 

y armónico de los aspectos intelectuales, afectivos y sociales de la persona, la educación 

lingüística ocupa un lugar preferente. A lo largo de esta etapa los niños y las niñas 

deben empezar a 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 estas metas aunque todas las áreas, al emplear el lenguaje 

como medio de comunicación y de adquisición y transmisión del conocimiento, son 

responsables del desarrollo de la comunicación lingüística. Así pues, la enseñanza y el 

aprendizaje en esta área tiene como objeto el desarrollo de las habilidades lingüísticas: 

hablar, escuchar y conversar, leer y escribir. También, y de manera específica, pretende 

acercar a la lectura y comprensión de textos literarios. 



 24 

 

� Contribución del área al desarrollo de las competencias básicas. 

 

La propia concepción del currículo de esta área, al poner el énfasis en el uso social 

de la lengua en diferentes contextos comunicativos, hace evidente su contribución 

directa al desarrollo de todos los aspectos que conforman la competencia en 

comunicación lingüística.  

 

El acceso al saber y a la construcción de conocimientos mediante el lenguaje se 

relaciona directamente con las competencias básicas de aprender a aprender, y con la 

de autonomía e iniciativa personal. El lenguaje, además de instrumento de 

comunicación, es un medio de representación del mundo y está en la base del 

pensamiento y del conocimiento, permite comunicarse con uno mismo, analizar 

problemas, elaborar planes y emprender procesos de decisión. En suma, regula y orienta 

nuestra propia actividad con progresiva autonomía. Por ello su desarrollo y su mejora 

desde el área contribuye a organizar el pensamiento, a comunicar afectos y 

sentimientos, a regular emociones favoreciendo el desarrollo de ambas competencias. 

 

Al tratamiento de la información y competencia digital, el área contribuye en cuanto 

que proporciona conocimientos y destrezas para la búsqueda, selección, tratamiento de 

la información y comunicación, en especial, para la comprensión de dicha información, 

de su estructura y organización textual, y para su utilización en la producción oral y 

escrita. 

 

La lengua contribuye poderosamente al desarrollo de la competencia social y 

ciudadana, entendida como habilidades y destrezas para la convivencia, el respeto y el 

entendimiento entre las personas, ya que necesariamente su adquisición requiere el uso 

de la lengua como base de la comunicación. 

 

Además de reconocer la propia lengua como elemento cultural de primer orden, en 

esta área la lectura, comprensión y valoración de las obras literarias contribuyen al 

desarrollo de la competencia artística y cultural.  

 

� Objetivos. 
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La enseñanza de la Lengua castellana y literatura en esta etapa tendrá como objetivo 

el desarrollo de las siguientes capacidades:  

1. Comprender y expresarse oralmente y por escrito de forma adecuada en los 

diferentes contextos de la actividad social y cultural. 

2. Hacer uso de los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico 

para escribir y hablar de forma adecuada, coherente y correcta, y para 

comprender textos orales y escritos. 

3. Utilizar la lengua oral de manera adecuada en la actividad social y cultural 

adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 

4. Utilizar, en situaciones relacionadas con la escuela y su actividad, las diversas 

clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las 

instituciones públicas o privadas. 

5. Usar los medios de comunicación social y las tecnologías de la información y la 

comunicación, para obtener, interpretar y valorar informaciones y opiniones 

diferentes. 

6. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar tanto para buscar, recoger 

y procesar información, como para escribir textos propios del ámbito académico.  

7. Utilizar la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal, y 

aproximarse a obras relevantes de la tradición literaria para desarrollar hábitos 

de lectura. 

8. Comprender textos literarios de géneros diversos adecuados en cuanto a temática 

y complejidad e iniciarse en los conocimientos de las convenciones específicas 

del lenguaje literario. 

9. Valorar la realidad plurilingüe de España como muestra de riqueza cultural. 

10. Reflexionar sobre los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los 

estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, 

racistas o sexistas. 

 

 

LENGUA EXTRANJERA. 

  

La mejora sustancial de los medios de comunicación, junto al desarrollo y 

extensión de las tecnologías de la información y la comunicación, han propiciado un 
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incremento de las relaciones internacionales sin precedente. Por tanto, en la sociedad del 

siglo XXI hay que preparar a alumnos y alumnas para vivir en un mundo 

progresivamente más internacional, multicultural y multilingüe. Además, nuestro país 

se encuentra comprometido como miembro de la Unión Europea en el fomento del 

conocimiento de otras lenguas comunitarias, tal como se recoge en uno de los objetivos 

de la Estrategia de Lisboa. Por su parte, el Consejo de Europa en el Marco de 

Referencia Común Europeo para el aprendizaje de lenguas extranjeras establece 

directrices tanto para el aprendizaje de lenguas como para la valoración de la 

competencia en las diferentes lenguas de un hablante. Estas pautas han sido un referente 

clave en el currículo del área.  

 

El área de lengua extranjera tiene como objeto formar personas que puedan 

utilizarla para comprender, hablar y conversar, leer y escribir, por lo que su uso debe ser 

el punto de partida desde el inicio del aprendizaje. 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. 

 

� Contribución del área al desarrollo de las competencias básicas. 

 

El estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de la competencia en 

comunicación lingüística de una manera directa, completando, enriqueciendo y llenando 

de nuevos matices comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa general. Un 

aprendizaje de la 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 
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de la capacidad comunicativa general, lo hace también a la competencia de aprender a 

aprender. No obstante, su mayor contribución radica en que el aprendizaje de una 

lengua extranjera se rentabiliza enormemente si se incluyen contenidos directamente 

relacionados con la reflexión sobre el propio aprendizaje, para que cada niño y cada 

niña identifiquen cómo aprenden mejor y qué estrategias los hacen más eficaces. Esa es 

la razón de la introducción en el currículo de un apartado específico de reflexión sobre 

el 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 

también al desarrollo de autonomía e iniciativa personal.  

 

Las competencias citadas están en la actualidad en relación directa con la 

competencia en tratamiento de la información y 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. 

 

Esta área contribuye en buena medida al desarrollo de la competencia social y 

ciudadana. Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, pero 

también son vehículo de comunicación y transmisión cultural. Aprender una lengua 

extranjera implica el conocimiento de rasgos y hechos culturales vinculados a las 

diferentes comunidades de hablantes de la misma. 

 

� Objetivos. 

 

La enseñanza de la Lengua extranjera en esta etapa tendrá como objetivo el 

desarrollo de las siguientes capacidades:  

1. Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, 

utilizando las informaciones transmitidas para la realización de tareas 

concretas diversas relacionadas con su experiencia. 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones sencillas y habituales que 

tengan un contenido y desarrollo conocidos, utilizando procedimientos 

verbales y no verbales y adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.  

3. Escribir textos diversos con finalidades variadas sobre temas previamente 

tratados en el aula y con la ayuda de modelos. 
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4. Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados con sus experiencias 

e intereses, extrayendo información general y específica de acuerdo con una 

finalidad previa. 

5. Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su alcance, 

incluidas las nuevas tecnologías, para obtener información y para comunicarse 

en la lengua extranjera. 

6. Valorar la lengua extranjera, y las lenguas en general como medio de 

comunicación y entendimiento entre personas de procedencias y culturas 

diversas y como herramienta de aprendizaje de distintos contenidos. 

7. Manifestar una actitud receptiva, interesada y de confianza en la propia 

capacidad de aprendizaje y de uso de la lengua extranjera. 

8. Utilizar los conocimientos y las experiencias previas con otras lenguas para 

una adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la lengua extranjera.  

9. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así como 

estructuras lingüísticas y aspectos léxicos de la lengua extranjera y usarlos 

como elementos básicos de la comunicación. 

 

MATEMÁTICAS. 

 

Las matemáticas son un conjunto de saberes asociados en una primera 

aproximación a los números y las formas, que se van progresivamente completando 

hasta constituir un modo valioso de analizar de situaciones variadas. Permiten 

estructurar el conocimiento que se obtiene de la realidad, analizarla y lograr una 

información nueva para conocerla mejor, valorarla y tomar decisiones. La mayor 

complejidad de las herramientas matemáticas que se sea capaz de utilizar permite, a su 

vez, el tratamiento de una gran variedad de situaciones y una información más rica. Por 

ello, a lo largo de la escolaridad básica, el aprendizaje de las matemáticas ha de ir 

dirigido a enriquecer sus posibilidades de utilización. 

 

Se entienden así las matemáticas como un conjunto de ideas y formas de actuar 

que conllevan no sólo utilizar cantidades y formas geométricas, sino, y sobre todo, 

hacerse preguntas, obtener modelos e identificar relaciones y estructuras, de modo que, 

al analizar los fenómenos y situaciones que se presentan en la realidad, se puedan 

obtener informaciones y conclusiones que inicialmente no estaban explícitas. 
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� Contribución del área al desarrollo de las competencias básicas. 

 

Los contenidos del área se orientan de manera prioritaria a garantizar el mejor 

desarrollo de la competencia matemática en todos y cada uno de sus aspectos, lo que 

incluye la mayor parte de los conocimientos y de las destrezas imprescindibles para ello. 

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 la competencia en el 

conocimiento e interacción con el mundo físico porque hace posible una mejor 

comprensión y una descripción más ajustada del entorno. En primer lugar, con el 

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. 

 

Las Matemáticas contribuyen a la adquisición de la competencia en tratamiento de 

la información y 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. 

 

Los contenidos asociados a la resolución de problemas constituyen la principal 

aportación que desde el área se puede hacer a la autonomía e iniciativa personal. 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. 

 

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

proporciona valor para el desarrollo de la competencia para 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. 
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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 y la adecuada precisión en su 

uso. 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.  

 

Las Matemáticas contribuyen a la competencia en expresión cultural y artística 

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. 

 

La aportación a la competencia social y ciudadana se refiere, como en otras 

áreas, al trabajo en equipo que en Matemáticas adquiere una dimensión singular 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.  

 

� Objetivos. 

 

La enseñanza de las Matemáticas en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de 

las siguientes capacidades:  

1. Utilizar el conocimiento matemático para comprender, valorar y producir 

informaciones y mensajes sobre hechos y situaciones de la vida cotidiana y 

reconocer su carácter instrumental para otros campos de conocimiento. 

2. Reconocer situaciones de su medio habitual para cuya comprensión o 

tratamiento se requieran operaciones elementales de cálculo, formularlas 

mediante formas sencillas de expresión matemática o resolverlas utilizando 

los algoritmos correspondientes, valorar el sentido de los resultados y explicar 

oralmente y por escrito los procesos seguidos. 

3. Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso 

y reconocer el valor de actitudes como la exploración de distintas alternativas, 

la conveniencia de la precisión o la perseverancia en la búsqueda de 

soluciones. 
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4. Conocer, valorar y adquirir seguridad en las propias habilidades matemáticas 

para afrontar situaciones diversas, que permitan disfrutar de los aspectos 

creativos, estéticos o utilitarios y confiar en sus posibilidades de uso. 

5. Elaborar y utilizar instrumentos y estrategias personales de cálculo mental y 

medida, así como procedimientos de orientación espacial, en contextos de 

resolución de problemas, decidiendo, en cada caso, las ventajas de su uso y 

valorando la coherencia de los resultados.  

6. Utilizar de forma adecuada los medios tecnológicos tanto en el cálculo como 

en la búsqueda, tratamiento y representación de informaciones diversas. 

7. Identificar formas geométricas del entorno natural y cultural, utilizando el 

conocimiento de sus elementos y propiedades para describir la realidad y 

desarrollar nuevas posibilidades de acción. 

8. Utilizar técnicas elementales de recogida de datos para obtener información 

sobre fenómenos y situaciones de su entorno; representarla de forma gráfica y 

numérica y formarse un juicio sobre la misma.  

 

RELIGIÓN. 

 

Las enseñanzas de religión católica en los centros están normadas por la 

ORDEN ECI/1957/2007, de 6 de junio, por la que se establecen los currículos de las 

enseñanzas de religión católica correspondientes a la educación infantil, a la educación 

primaria y a la educación secundaria obligatoria. 

  

 El Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos 

Culturales garantiza que los alumnos de educación infantil, primaria y secundaria 

obligatoria que así lo soliciten tienen derecho a recibir enseñanza de la religión católica 

e indica que a la Jerarquía eclesiástica le corresponde señalar los contenidos de dicha 

enseñanza. De conformidad con dicho Acuerdo, la disposición adicional segunda de la 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece que se incluirá la religión 

católica como área o materia en los niveles educativos que corresponda, que será de 

oferta obligatoria para los centros y de carácter voluntario para los alumnos. 

  

 En cuanto a la educación primaria, en síntesis, dice lo que el currículo de la 

enseñanza de la religión católica es una síntesis básica y global del mensaje cristiano, 
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adecuada a la edad del alumno, a las exigencias epistemológicas de la materia, a las 

expresiones culturales del entorno y a las demandas didácticas del sistema educativo. 

 

� Contribución del área de religión y moral católica a la adquisición de las 

competencias básicas. 

 

1. Competencia en comunicación lingüística: la enseñanza religiosa católica aporta 

elementos básicos en cuanto al logro de la competencia en comunicación lingüística 

pues se sirve del lenguaje académico, de aquellos lenguajes que conforman la cultura 

que se trasmite en el área de religión, así como de los lenguaje de la propia enseñanza 

religiosa.  

  

 Así, el lenguaje bíblico y su riqueza de expresión y simbología, el lenguaje 

doctrinal y su precisión conceptual, analítica y argumental, el lenguaje litúrgico y su 

cercanía al lenguaje de los símbolos del pueblo cristiano, el lenguaje, en fin, testimonial 

que hace posible la transmisión vital de lo creído.  

  

 Finalmente, el análisis de hechos sociales que se presentan en la clase de 

religión, como elementos motivadores de la realidad evangélica, posibilitan el 

enriquecimiento del vocabulario. 

 

2. Competencia social y cívica: la enseñanza religiosa católica expone, fundamenta y 

jerarquiza los valores y virtudes que contribuyen a educar la dimensión moral y social 

de la personalidad del alumno, en orden a hacer posible la maduración en la 

corresponsabilidad, el ejercicios de la solidaridad, de la cooperación, la libertad, la 

justicia y de la caridad.  

  

 En consecuencia, se atribuye directamente a la dimensión moral de la persona 

favoreciendo que los alumnos y alumnas reconozcan la raíz de su propio ser y sus 

mismos comportamientos.  

 

3. Competencia cultural y artística: la contribución a la competencia cultural y artística 

se relaciona con sus aspectos de conocimiento y valoración de toda la expresión 

artística, plástica, histórica, simbólica, lingüística, de costumbres, ritos, fiestas, valores 
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y modos de vida impregnados de cristianismo desde su origen y su desarrollo actual, 

como manifestación del hecho religioso.  

  

 La cultura y la historia europea occidental, y la propia historia y cultura española 

no pueden ser comprendidas y asumidas si se prescinde del hecho religioso presente 

siempre en la historia cultural de los pueblos. 

 

4. Competencia de aprender a aprender: la religión católica contribuye igualmente al 

desarrollo de la competencia de aprender a aprender, fomentando las capacidades a 

través de la educación, el impulso del trabajo en equipo, la síntesis de la información y 

opinión. 

 

5. Competencia de autonomía e iniciativa personal: la enseñanza religiosa se imparte en 

el campo específico de la escuela, cuyo objetivo irrenunciable es formar a la persona 

desde dentro, liberarla de todo lo que le impide vivir libremente conlleva su efectiva 

referencia a una determinada visión del hombre y a su sentido último, para afirmarlo, 

negarlo o prescindir de él.  

  

 En la religión al desarrollo personal del alumno, la religión es generadora de 

valores y de integración social. 

 

6. Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico: la religión 

católica contribuye al desarrollo de la competencia en el conocimiento e interacción en 

el mundo físico a través de la doctrina social de la Iglesia, iluminando las respuestas y 

las soluciones a los problemas que surgen en la interacción del ser humano con el medio 

físico y con sí mismo. También contribuye a la valoración ética del uso de la ciencia y 

la tecnología.  

 

� Objetivos. 

 

 Los objetivos que se pretende la religión católica al finalizar la Educación 

Primaria son: 

1. Conocer los aspectos básicos de las religiones ya desaparecidas 

relacionándolas con el cristianismo. 
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2. Reconocer a los fundadores y algunos elementos distintivos de las grandes 

religiones vigentes, en su respuesta a las preguntas básicas sobre el sentido de 

la vida y el compromiso de los creyentes. 

3. Conocer la Biblia, su estructura y sentido, identificando algunos textos básicos 

como Palabra de Dios. 

4. Descubrir la acción de Dios en la naturaleza y en la persona, como 

fundamento y fuente de los valores básicos del ser humano. 

5. Identificar algunos personajes fundamentales de la historia de la salvación y 

su respuesta de fe, descubriendo el valor central de la persona de Jesucristo y 

la respuesta de fe de la Virgen María. 

6. Valorar la novedad del amor de Dios que nos salva del pecado y de la muerte, 

por su Hijo Jesucristo y a través de la vida y acción salvífica de la Iglesia, 

Cuerpo de Cristo. 

7. Identificar el significado de algunos acontecimientos, formulaciones, 

expresiones y textos básicos del mensaje cristiano, que faciliten la compresión 

de la vida del Espíritu Santo en el mundo de la Iglesia. 

8. Identificar la Iglesia en sus manifestaciones, conocer la presencia de Dios y su 

gracia en los sacramentos, y el servicio eclesial prestado por los apóstoles y 

sus sucesores. 

9. Comprender y distinguir el sentido sagrado, festivo, cultural y celebrativo de 

las fiestas y sus ritos en las religiones monoteístas, relacionándolas con los 

aspectos culturales y celebrativos de la liturgia. 

10. Analizar la jerarquía de valores, actitudes y normas que conforman el ser 

cristiano, y aplicarlos a las distintas situaciones de la vida. 

11. Valorar que la fe cristiana implica asumir responsabilidades, conocer y 

comprender la raíz y el sentido de la acción y del compromiso cristiano, y 

mantener una actitud de tolerancia y respeto ante los sistemas éticos de las 

distintas religiones. 

12. Conocer, valorar y respetar el patrimonio religioso, artístico y cultural, que se 

manifiesta a través del lenguaje simbólico e icónico, de la arquitectura, 

pintura, literatura, música y liturgia, como expresión de la fe católica y de 

otras religiones. 

13. Descubrir que el destino eterno del hombre empieza aquí como don que surge 

de la victoria de Cristo sobre la muerte. 
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5. HORARIO. 

 

1. En el Anexo III de este real decreto se establece, para  las  diferentes  áreas  de  

la  Educación  primaria,  el horario escolar que para cada ciclo corresponde a 

los contenidos básicos de las enseñanzas mínimas, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 6.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación.  

2. El horario asignado a las áreas debe entenderse como el tiempo necesario para 

el trabajo en cada una de ellas, sin menoscabo del carácter global e integrador 

de la etapa.  

 

ANEXO III.  

 

Horario escolar correspondiente a los aspectos básicos del currículo que 

constituyen las enseñanzas mínimas para la Educación Primaria 

 

� Para el primer ciclo: 

Conocimiento del medio natural, social y cultural ................................. 175 

Educación Artística................................................................................. 105 

Educación Física..................................................................................... 105 

Lengua castellana y Literatura................................................................ 315 

Lengua Extranjera................................................................................... 105 

Matemáticas............................................................................................ 175 

Religión .................................................................................................. 105 

 

� Para el segundo ciclo: 

Conocimiento del medio natural, social y cultural ................................. 175 

Educación Artística................................................................................. 105 

Educación Física..................................................................................... 105 
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Lengua castellana y Literatura................................................................ 280 

Lengua Extranjera................................................................................... 140 

Matemáticas............................................................................................ 210 

Religión .................................................................................................. 105 

 

� Para el tercer ciclo: 

Conocimiento del medio natural, social y cultural ................................. 140 

Educación Artística................................................................................. 105 

Educación Física..................................................................................... 105 

Educación para la ciudadanía y los derechos humanos..........................   50 

Lengua castellana y Literatura................................................................ 280 

Lengua Extranjera................................................................................... 140 

Matemáticas............................................................................................ 175 

Religión .................................................................................................. 105 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6.3 de la Ley Orgánica de 

Educación, las Comunidades Autónomas que tengan lengua cooficial dispondrán para la 

organización de las enseñanzas de dicha lengua del 10% del horario escolar total que se 

deriva de este anexo, no pudiendo detraer de un área una cifra superior a 35 horas. 

 

Las Administraciones educativas podrán adaptar el horario de las enseñanzas en 

el primer ciclo de la educación primaria para grupos de alumnos que participen en 

programas lingüísticos específicos sin perjuicio del cumplimiento del número de horas 

señaladas para cada área en el conjunto de la etapa y respetando los objetivos y 

contenidos que con carácter de mínimos se establecen en el Anexo II. 

 

Los contenidos referidos a estructuras lingüísticas que puedan ser compartidos 

por varias lenguas en un mismo ciclo podrán impartirse de manera conjunta. En este 
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caso, si la lengua de enseñanza de estas estructuras comunes fuera diferente del 

castellano, deberá garantizarse que el alumnado recibe enseñanzas de lengua y literatura 

castellana o en lengua castellana en un número de horas no inferior al que corresponda 

al área en aplicación de los criterios anteriores.  
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6. EVALUACIÓN, EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO Y 

DOCUMENTOS BÁSICOS DE EVALUACIÓN.  

 

 6.1. EVALUACIÓN. 

1. La  evaluación  de  los  procesos  de  aprendizaje  del alumnado será continua y 

global y tendrá en cuenta el progreso del alumno en el conjunto de las áreas del 

currículo.  

2. La evaluación se llevará a cabo teniendo en cuenta los diferentes elementos del 

currículo.  

3. Los criterios de evaluación de las áreas serán referente fundamental para valorar 

el grado de adquisición de las competencias básicas.  

4. En  el  contexto  del  proceso  de  evaluación  continua,  cuando  el  progreso  de  

un  alumno  no  sea  el  adecuado,  se  establecerán  medidas  de  refuerzo  

educativo.  

 

Estas  medidas  se  adoptarán  en  cualquier  momento  del ciclo, tan pronto como se 

detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los 

aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo.  

 

Los maestros evaluarán tanto los aprendizajes de los alumnos como los procesos de 

enseñanza y su propia práctica docente.  

 

 6.2. DOCUMENTOS E INFORMES DE EVALUACIÓN. 

 

1. El   Ministerio   de   Educación   y   Ciencia,   previo informe de las 

comunidades autónomas, determinará los elementos de los documentos 

básicos de evaluación, así como  los  requisitos  formales  derivados  del  

proceso  de evaluación que sean precisos para garantizar la movilidad del 

alumnado.  

2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 20.5 de la Ley Orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo, de Educación, al finalizar la etapa se elaborará un informe 

individualizado sobre el grado de adquisición de los aprendizajes, 
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especialmente los que condicionen más el progreso educativo del alumno y 

aquellos otros aspectos que se consideren relevantes para garantizar una 

atención individualizada. Se garantizará la confidencialidad de esta 

información al determinar las características de los informes y en los 

mecanismos  de  coordinación  con  la  etapa  educativa siguiente que se 

establezcan.  

 

 6.3. EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO. 

 

1. La   evaluación   de   diagnóstico,   regulada   en   el artículo 21 de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que realizará todo el alumnado 

al finalizar el segundo ciclo de la Educación primaria, no tendrá efectos 

académicos, tendrá carácter formativo y orientador para los centros e 

informativo para las familias y para el conjunto de la comunidad educativa.  

2. En el marco de sus respectivas competencias, las administraciones educativas 

proporcionarán a los centros los modelos y apoyos pertinentes, a fin de que 

todos ellos puedan realizar de modo adecuado estas evaluaciones.  

3. Los centros utilizarán los resultados de estas evaluaciones  para,  entre  otros  

fines,  organizar,  en  el  tercer ciclo  de  la  Educación  primaria,  las  medidas  

de  refuerzo para los alumnos y las alumnas que las requieran, dirigidas a 

garantizar que todo el alumnado alcance las correspondientes   competencias   

básicas.   Así   mismo,   estos resultados permitirán, junto con la evaluación de 

los procesos de enseñanza y la práctica docente, analizar, valorar y reorientar 

si procede, las actuaciones desarrolladas en los dos primeros ciclos de la 

etapa. 

 

 6.4. DOCUMENTOS BÁSICOS DE EVALUACIÓN. 

 

ORDEN WCI/1845/2007, de 19 de junio, por la que se establecen los elementos de los 

documentos básicos de evaluación de la educación básica regulada por la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, así como los requisitos formales 

derivados del proceso de evaluación que son precisos para garantizar la movilidad del 

alumnado. 
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La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su artículo 6.2 y en 

relación con los objetivos, competencias básicas, contenidos y criterios de evaluación 

del currículo, establece que el Gobierno fijará los aspectos básicos del currículo, que 

constituyen las enseñanzas mínimas, con el fin de garantizar una formación común a 

todo el alumnado y la validez de los títulos correspondientes. 

 

Una vez regulado el calendario de implantación de la nueva ordenación del 

sistema educativo, procede establecer los documentos básicos que han de reflejar los 

aprendizajes realizados por el alumnado y que deben permitir su movilidad de uno a 

otro nivel o etapa y entre centros escolares de la misma o de distinta comunidad 

autónoma, en las debidas condiciones de continuidad. 

 

6.4.1. Documentos oficiales de evaluación. 

 

1. Los documentos oficiales de evaluación en la Educación primaria serán los 

siguientes: el expediente académico, las actas de evaluación, el informe 

personal por traslado y el historial académico de Educación primaria. 

2. Las administraciones educativas establecerán los procedimientos oportunos 

para garantizar la autenticidad de los documentos oficiales de evaluación, la 

integridad de los datos recogidos en los mismos y su supervisión y custodia. 

3. Los documentos oficiales de evaluación serán visados por el director del 

centro y llevarán las firmas autógrafas de las personas que corresponda en 

cada caso. Junto a las mismas constará el nombre y los apellidos del firmante, 

así como la referencia al cargo o a la atribución docente. Estos documentos 

podrán ser sustituidos por sus equivalentes en soporte informático, según 

establezca la normativa vigente al respecto. 

4. De los documentos reseñados en el punto primero se consideran documentos 

básicos para garantizar la movilidad del alumnado los historiales académicos 

de Educación primaria y el informe personal por traslado. 

5. Los documentos básicos de evaluación deberán deberán recoger siempre la 

norma de la Administración educativa que establece el currículo 

correspondiente. 
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6. En las comunidades autónomas cuyas lenguas tengan estatutariamente 

atribuido carácter oficial, cuando los documentos básicos de evaluación hayan 

de surtir efectos fuera del ámbito de la comunidad autónoma, se estará a lo 

dispuesto en el artículo 36.3 de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento 

Administrativo Común. 

 

6.4.2. Resultados de la evaluación. 

 

1. Los resultados de la evaluación se expresarán en la Educación básica en los 

siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable 

(NT), Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el Insuficiente 

y positivas todas las demás. 

 

6.4.3. Actas de evaluación. 

 

1. Las actas de evaluación se extenderán para cada uno de los ciclos de la 

Educación primaria. Comprenderán la relación nominal del alumnado que 

compone el grupo junto con los resultados de la evaluación. Se cerrarán al 

término del período lectivo ordinario. 

2. Las actas de evaluación reflejarán los resultados de la evaluación de las áreas 

del ciclo o de las materias, ámbitos o módulos del curso o programa, 

expresados en los términos que establece el artículo segundo de esta orden. 

3. Las actas de evaluación incluirán también la decisión sobre la promoción o la 

permanencia de un año más en el ciclo, curso o programa de acuerdo con las 

normas que regulan, para cada etapa, este supuesto. 

4. En las actas de evaluación del tercer ciclo de Educación primaria se hará 

constar la propuesta de acceso a la Educación secundaria obligatoria para el 

alumnado que reúna las condiciones establecidas en el artículo 10.4 del Real 

Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 

mínimas de la Educación primaria. 

5. Las actas de evaluación serán firmadas por el tutor del grupo en la Educación 

primaria. En todas las actas de evaluación se hará constar el visto bueno del 

director del centro. 
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6.4.4. Expediente académico. 

 

1. El expediente académico del alumnado deberá incluir los datos de 

identificación  el centro y del alumno o de la alumna y la información relativa 

al proceso de evaluación. 

2. En el expediente académico quedará constancia de los resultados de la 

evaluación, de las propuestas de promoción y titulación y, en su caso, de las 

medidas de atención a la diversidad adoptadas, de las adaptaciones 

curriculares significativas, de la entrega del Certificado de escolaridad al que 

se refiere el artículo 15.6 del Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, y 

del Certificado académico, expedido por las Administraciones educativas, de 

los módulos obligatorios superados en un Programa de cualificación 

profesional inicial al que se refiere el artículo 30.4 de la Ley Orgánica 2/2006, 

de Educación. 

3. La custodia y el archivo de los expedientes académicos corresponde a los 

centros escolares y, en su caso, la centralización electrónica de los mismos se 

realizará de acuerdo con el procedimiento que determinen las diferentes 

Administraciones educativas, sin que suponga una subrogación de las 

facultades inherentes a dichos centros. 

 

6.4.5. Historial académico de Educación primaria. 

 

1. El historial académica de Educación primaria es el documentos oficial que 

refleja los resultados de la evaluación y las decisiones relativas al progreso 

académico del alumnado a lo largo de la etapa, y tiene valor acreditativo de 

los estudios realizados. Su custodia corresponde al centro educativo en que el 

alumnado se encuentre escolarizado. 

2. Al finalizar la etapa, el historial académico de Educación primaria se 

entregará al alumnado y una copia se enviará al centro de educación 

secundaria, a petición de éste, junto con el informe individualizado al que 

hace referencia el artículo 12.2 del Real Decreto 1513/2006, de 7 de 

diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación 
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primaria. Estas circunstancias se reflejarán en el correspondiente expediente 

académico. 

3. En el historial académico de Educación primaria se recogerán, al menos, los 

datos identificativos del alumno, las áreas cursadas en cada uno de los años de 

escolarización y los resultados de la evaluación obtenidos en cada ciclo, las 

decisiones sobre promoción al ciclo siguiente y la fecha en que se adoptaron, 

la fecha de la propuesta de acceso a la Educación secundaria obligatoria, así 

como la información relativa a los cambios de centro. Deberá figurar, 

asimismo, indicación de las áreas que se han cursado con adaptaciones 

curriculares significativas. 

4. El historial académico de Educación primaria será extendido en impreso 

oficial y llevará el visto bueno del director del centro. Las administraciones 

educativas establecerán los procedimientos oportunos para garantizar la 

autenticidad de los datos reflejados en el historial académico y su custodia. 

5. La cumplimentación y custodia del historial académico de la Educación 

primaria será supervisada por la Inspección educativa. 

 

6.4.7. Traslado del historial académico. 

 

1. Cuando el alumno se traslade a otro centro para proseguir sus estudios, el centro 

de origen remitirá al de destino, y a petición de éste, el historial académico de la 

etapa correspondiente y el informe personal por traslado regulado en el artículo 

octavo, acreditando que los datos que contiene concuerdan con el expediente que 

guarda el centro. 

2.  El centro receptor abrirá el correspondiente expediente académico.  

3. La matriculación adquirirá carácter definitivo una vez recibido el historial 

académico debidamente cumplimentado.  

 

6.4.8. Informe personal por traslado. 

 

1. Para  garantizar  la  continuidad  del  proceso  de aprendizaje  de  quienes  se 

trasladen  a  otro  centro  sin haber  concluido  el  ciclo  en  la  Educación  

primaria  o  el curso en la Educación secundaria obligatoria, se emitirá un 

informe personal en el que se consignarán los siguientes elementos: 
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a. Resultados parciales de evaluación, en el caso de que se hubieran 

emitido en ese período.  

b. Aplicación,  en  su  caso,  de  medidas  educativas complementarias de 

refuerzo y apoyo, así como las adaptaciones curriculares realizadas. 

c.  Todas  aquellas  observaciones  que  se  consideren oportunas acerca del 

progreso general del alumno.  

2. El informe personal por traslado será elaborado y firmado por el tutor, con el 

visto bueno del director, a partir de los datos facilitados por los profesores de 

las áreas, materias o módulos. 

 

6.4.9. Datos personales del alumnado. 

 

En lo referente a la obtención de los datos personales del alumnado, a la cesión de 

los mismos de unos centros a otros y a la seguridad y confidencialidad de éstos, se 

estará a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de  protección  de  datos  de  

carácter  personal  y,  en  todo caso, a lo establecido en la disposición adicional 

vigésima tercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  

 

6.4.10. Validez del libro de escolaridad de la enseñanza básica. 

 

Los libros de escolaridad de la enseñanza básica tendrán los efectos de 

acreditación establecidos en la legislación  vigente  hasta  la  finalización  del  curso  

2006-07.  Se cerrarán  mediante  diligencia  oportuna  al  finalizar  dicho curso  y  se  

inutilizarán  las  páginas  restantes.  Cuando  la apertura del historial académico suponga 

la continuación del anterior libro de escolaridad de la enseñanza básica, se reflejará la 

serie y el número de éste en dicho historial académico. Estas circunstancias se reflejarán 

también en el correspondiente expediente académico.  

 

6.4.11. Vigencia normativa. 

 

1. Hasta el término del año académico 2006/2007, los elementos básicos de 

evaluación, así como los requisitos formales  derivados  del  proceso  de  

evaluación  que  son precisos  para  garantizar  la  movilidad  del  alumnado  de 
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Educación  secundaria  obligatoria  se  regularán  por  lo establecido en la Orden 

ECD/1923/2003, de 8 de julio, por la que se establecen los elementos básicos de 

los documentos  de  evaluación,  de  las  enseñanzas  escolares  de régimen 

general reguladas por la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad 

de la Educación, así como los requisitos formales derivados del proceso de 

evaluación que son precisos para garantizar la movilidad de los alumnos.  

2. Hasta el término del año académico 2006/2007, los elementos básicos de 

evaluación, así como los requisitos formales  derivados  del  proceso  de  

evaluación  que  son precisos  para  garantizar  la  movilidad  del  alumnado  de 

Educación primaria se regularán por lo establecido en la Orden de 30 de octubre 

de 1992, por la que se establecen los elementos básicos de los informes de 

evaluación, de las enseñanzas de Régimen General reguladas por la Ley 

Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema 

Educativo, así como los requisitos formales derivados  del  proceso  de  

evaluación  que  son  precisos para garantizar la movilidad de los alumnos.  

 

6.4.12. Derogación normativa. 

 

1. Queda derogada la Orden ECD/1923/2003, de 8 de julio, por la que se 

establecen los elementos básicos de los documentos de evaluación de las 

enseñanzas escolares  de  régimen  general  reguladas  por  la  Ley  Orgánica  

10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación,  así  como  los  

requisitos  formales  derivados  del proceso de evaluación que son precisos para 

garantizar la movilidad de los alumnos, de acuerdo con lo establecido en la 

disposición transitoria segunda de esta orden. 

2.  Queda derogada la Orden de 30 de octubre de 1992, por  la  que  se  establecen  

los  elementos  básicos  de  los informes  de  evaluación,  de  las  enseñanzas  de  

Régimen General  reguladas  por  la  Ley  Orgánica  1/1990,  de  3  de octubre,  

de  Ordenación  General  del  Sistema  Educativo, así  como  los  requisitos  

formales  derivados  del proceso de evaluación que son precisos para garantizar 

la movilidad de los alumnos, en lo que se refiere a la educación básica,  de  

acuerdo  con  lo  establecido  en  la  disposición transitoria segunda de esta 

orden.  
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3. Quedan  derogadas  las  demás  disposiciones  del mismo o de inferior rango que 

se opongan a lo establecido en la presente orden.  

 

6.4.13. Título competencial. 

 

La  presente  orden,  que  tiene  carácter  de  norma básica, excepto en los 

artículos primero, número 3, tercero (números 2, 3, 4, 5, 6 y 7), cuarto (números 2 y 3), 

quinto, número 5, sexto, número 5, y octavo, número 2, se dicta al amparo del artículo 

149.1.30.ª de la Constitución  y  en  virtud  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  12.1  del  

Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 

mínimas de la Educación primaria y en el artículo 16 del Real Decreto 1631/2006, de 29 

de  diciembre,  por  el  que  se  establecen  las  enseñanzas mínimas  correspondientes  a  

la  Educación  secundaria obligatoria.  

 

 6.4.14. Entrada en vigor. 

 

 La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

“Boletín Oficial del Estado”. 
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7. PROMOCIÓN, TUTORÍA Y AUTONOMÍA DE LOS 

CENTROS. 

 

 7.1. PROMOCIÓN. 

 

1. Al  finalizar  cada  uno  de  los  ciclos,  y  como  consecuencia del proceso de 

evaluación, el profesorado del grupo adoptará las decisiones correspondientes 

sobre la promoción del alumnado, tomándose especialmente en consideración la 

información y el criterio del profesor tutor.  

2. Se accederá al ciclo educativo siguiente siempre que se considere que se ha 

alcanzado el desarrollo correspondiente  de  las  competencias  básicas  y  el  

adecuado grado de madurez. Se accederá, asimismo, siempre que los  

aprendizajes  no  alcanzados  no  impidan  seguir  con aprovechamiento  el  

nuevo  ciclo.  En  este  caso,  el  alumnado recibirá los apoyos necesarios para 

recuperar dichos aprendizajes.  

3. Cuando no se cumplan las condiciones señaladas en el apartado anterior, se 

permanecerá un año más en el mismo ciclo. Esta medida se podrá adoptar una 

sola vez a lo largo de la Educación primaria y deberá ir acompañada de un plan 

específico de refuerzo o recuperación. Los centros organizarán ese plan, de 

acuerdo con lo que establezcan las administraciones educativas.  

4. Se accederá a la Educación secundaria obligatoria si  se  ha  alcanzado  el  

desarrollo  correspondiente  de  las competencias básicas y el adecuado grado de 

madurez. Se accederá, asimismo, siempre que los aprendizajes no alcanzados  no  

impidan  seguir  con  aprovechamiento  la nueva etapa. En este caso, el 

alumnado recibirá los apoyos necesarios para recuperar dichos aprendizajes.  

5. Por otro lado, los padres o tutores deberán participar y apoyar la evolución del 

proceso educativo de sus hijos o tutelados, así como conocer las decisiones 

relativas a la evaluación y promoción y colaborar en las medidas de apoyo o 

refuerzo que adopten los centros para facilitar su progreso educativo. 
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 7.2. TUTORÍA. 

 

1. En la Educación primaria, la acción tutorial orientará el proceso educativo 

individual y colectivo del alumnado.  

2. El profesor tutor coordinará la intervención educativa del conjunto del 

profesorado y mantendrá una relación permanente con la familia, a fin de 

facilitar el ejercicio de los derechos. 

 

 7.3. AUTONOMÍA DE LOS CENTROS. 

 

1. Al establecer el currículo de la Educación primaria, las administraciones 

educativas fomentarán la autonomía pedagógica y organizativa de los centros, 

favorecerán el trabajo en equipo del profesorado y estimularán la actividad 

investigadora a partir de su práctica docente.  

2. Los centros docentes desarrollarán y completarán el currículo y las medidas 

de atención a la diversidad establecidas por las administraciones educativas 

adaptándolas  a  las  características  del  alumnado  y  a  su  realidad educativa, 

con el fin de atender a todo el alumnado, tanto el que tiene mayores 

dificultades de aprendizaje como el que tiene mayor capacidad o motivación 

para aprender.  

3. Los  centros  promoverán,  así  mismo,  compromisos con las familias en los 

que se especifiquen las actividades  que  ambos  se  comprometen  a  

desarrollar  para facilitar el progreso educativo.  

 

 7.3.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS CENTROS DOCENTES. 

 

Los centros públicos que imparten Educación primaria se denominan “Colegios 

de Educación primaria”. Todos los centros, ya sean públicos o privados, 

independientemente de su titulación, deben cumplir una serie de requisitos mínimos 

establecidos, referidos a instalaciones y condiciones materiales. 

• Los centros docentes se clasifican en públicos y privados. 

• Son centros públicos aquellos cuyo titular sea una administración pública. 
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• Son centros privados aquellos cuyo titular se una persona física o jurídica de 

carácter privado y son centros privados concertados los centros privados 

acogidos al régimen de conciertos legalmente establecido. Se entiende por 

titular de un centro privado la persona física o jurídica que conste como tal 

en el Registro de centros de la correspondiente Administración educativa. 

• La prestación del servicio público de la educación se realizará, a través de 

los centros públicos y privados concertados. 

• Los centros docentes orientarán su actividad a la consecución de los 

principios y fines de la educación establecidos en la presente Ley. 

• Los padres o tutores, en relación con la educación de sus hijos o pupilos, 

tienen derecho, de acuerdo a escoger centro docente. 

 

 7.3.2. UNIDADES E INSTALACIONES MÍNIMAS DE LOS COLEGIOS 

DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 

 

Los colegios de Educación primaria tendrán, como mínimo, una unidad por cada 

curso y deberán impartirse los 3 ciclos de que consta este nivel educativo. 

Los colegios de Primaria deberán contar, como mínimo, con las siguientes 

instalaciones y condiciones materiales: 

• Un aula por unidad, cuya superficie será de un metro y medio cuadrado por 

puesto escolar. En ningún caso tendrán menos de 30 metros cuadrados. 

• Dos espacios de 20 metros cuadrados por cada 6 unidades para 

desdoblamiento de grupos y actividades de apoyo y refuerzo pedagógico. 

• Una sala de usos polivalentes de 100 metros cuadrados, que podrá 

compartimentarse con mamparas movibles, a fin de poder ser usada para las 

enseñanzas de música y para tutorías u otras actividades. 

• Un patio de recreo, de al menos 3 metros cuadrados por puesto escolar y que 

como mínimo, tendrá una superficie de 44 por 22 metros, susceptibles de ser 

utilizado como pista deportiva. 

• Una biblioteca de 45 metros cuadrados. 

• Un espacio cubierto para la Educación física y Psicomotricidad, que tendrá 

una superficie de 200 metros cuadrados. Esta sala incluirá espacios para 

vestuarios, duchas y almacén. 
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• Aseos y servicios higiénico-sanitarios en número adecuado a la capacidad 

del centro, tanto para alumnos como para maestros. 

• Un despacho de dirección. 

• Una secretaría. 

• Una sala de profesores de tamaño adecuado al número de puestos escolares 

autorizados, y nunca inferior a 30 metros cuadrados. 

 

 7.3.3. TIPOS DE CENTROS. 

 

1. CENTROS PÚBLICOS. 

 

Los centros públicos que ofrecen educación primaria, se denominan colegios de 

educación primaria (CEP). 

  

Los centros públicos que ofrecen educación infantil y educación primaria se 

denominarán colegios de educación infantil y primaria (CEIP). 

 

 Los centros públicos son aquellos creados a propuesta de ayuntamientos y 

comunidades autónomas y que están financiados con fondos públicos y su poder es 

público. 

 

Corresponde a las Administraciones educativas dotar a los centros públicos de 

los medios materiales y humanos necesarios para ofrecer una educación de calidad y 

garantizar la igualdad de oportunidades en la educación. 

 

Los centros dispondrán de la infraestructura informática necesaria para 

garantizar la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en 

los procesos educativos. Corresponde a las Administraciones educativas proporcionar 

servicios educativos externos y facilitar la relación de los centros públicos con su 

entorno y la utilización por parte del centro de los recursos próximos, tanto propios 

como de otras Administraciones públicas. 
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Los centros que escolaricen alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo, en proporción mayor a la establecida con carácter general o para la zona en la 

que se ubiquen, recibirán los recursos complementarios necesarios para atender 

adecuadamente a este alumnado. 

 

Las Administraciones educativas facilitarán que aquellos centros que, por su 

número de unidades, no puedan disponer de los especialistas necesarios, reciban los 

apoyos necesarios para asegurar la calidad de las correspondientes enseñanzas. 

 

  Las Administraciones educativas potenciarán que los centros públicos puedan 

ofrecer actividades y servicios complementarios a fin de favorecer que amplíen su oferta 

educativa para atender las nuevas demandas sociales, así como que puedan disponer de 

los medios adecuados, particularmente de aquellos centros que atiendan a una elevada 

población de alumnos con necesidad específica de apoyo educativo. 

 

2. CENTROS PRIVADOS. 

 

Los centros privados tendrán derecho a establecer el carácter propio de los 

mismos que, en todo caso, deberá respetar los derechos garantizados a profesores, 

padres y alumnos en la Constitución y en las leyes. 

 

Son centros que están financiados principalmente con las cuotas de las familias, 

aunque también con ingresos de subvenciones o de instituciones de carácter privado. 

Tienen una total autonomía para establecer su régimen interno, seleccionar su 

profesorado, determinar el procedimiento de admisión de alumnos, definir sus normas 

de convivencia y determinar sus cuotas. También permiten la participación en la 

comunidad educativa. 

 

Los centros privados podrán adoptar cualquier denominación, excepto la que 

corresponde a centros públicos o pueda inducir a confusión con ellos. 

 

El carácter propio del centro deberá ser puesto en conocimiento por el titular del 

centro a los distintos sectores de la comunidad educativa, así como a cuantos pudieran 

estar interesados en acceder al mismo. La matriculación de un alumno supondrá el 
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respeto del carácter propio del centro, que deberá respetar a su vez, los derechos de los 

alumnos y sus familias reconocidos en la Constitución y en las leyes. 

 

Cualquier modificación en el carácter propio de un centro privado, por cambio 

en la titularidad o por cualquier otra circunstancia, deberá ponerse en conocimiento de 

la comunidad educativa con antelación suficiente. En cualquier caso, la modificación 

del carácter propio, una vez iniciado el curso, no podrá surtir efectos antes de finalizado 

el proceso de admisión y matriculación de los alumnos para el curso siguiente. 

 
3. CENTROS PRIVADOS CONCERTADOS. 
 

Son centros que, se encuentran financiados con fondos públicos a través de los 

llamados conciertos educativos. 

 

Los centros que accedan al régimen de concertación educativa deberán 

formalizar con la Administración educativa que proceda el correspondiente concierto. 

 

Al igual que los demás centros, deben cumplir los principios de autorización 

administrativa y los requisitos mínimos establecidos por la ley para su apertura y 

funcionamiento. 

 

Corresponde al Gobierno establecer los aspectos básicos a los que deben 

someterse los conciertos. 

 

Estos aspectos se referirán al cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley 

Orgánica 8/1985, de 3 de julio, del Derecho a la Educación y en las normas que le sean 

de aplicación de la presente Ley, a la tramitación de la solicitud, la duración máxima del 

concierto y las causas de extinción, a las obligaciones de la titularidad del centro 

concertado y de la Administración educativa, al sometimiento del concierto al derecho 

administrativo, a las singularidades del régimen del profesorado sin relación laboral, a la 

constitución del Consejo Escolar del centro al que se otorga el concierto y a la 

designación del director. 
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Corresponde a las Comunidades Autónomas dictar las normas necesarias para el 

desarrollo del régimen de conciertos educativos. El concierto establecerá los derechos y 

obligaciones recíprocas en cuanto a régimen económico, duración, prórroga y extinción 

del mismo, número de unidades escolares concertadas y demás condiciones, con 

sujeción a las disposiciones reguladoras del régimen de conciertos. 

 

 Los conciertos podrán afectar a varios centros siempre que pertenezcan a un 

mismo titular. 

 

 7.3.4. RATIO. 

 

Los colegios de Primaria tendrán, como máximo, 25 alumnos por unidad 

escolar. El número de puestos escolares de los colegios de primaria se fijará en las 

correspondientes órdenes por las que se autorice su apertura y funcionamiento. 

 

De estos 25 alumnos, la Ley establece que 2 de ellos por unidad escolar pueden 

ser alumnos de necesidades educativas especiales. 

 

7.3.5. ADMISIÓN DE ALUMNOS. 

 

La admisión de alumnos en los centros públicos y privados concertados sigue el 

criterio general por el que se regula toda la enseñanza obligatoria, según el cual todo 

alumno tiene derecho a ser admitido en cualquier centro sin más limitaciones que las 

derivadas de los requisitos de la edad y las condiciones académicas exigidas para iniciar 

el nivel o curso al que pretenda acceder. El único requisito para los alumnos que 

accedan a educación infantil y primaria es el de la edad. En caso de no haber plazas 

suficientes, se tendrían en cuenta los requisitos prioritarios previstos por la LODE: renta 

anual en la unidad familiar, proximidad del domicilio y existencia de hermanos 

matriculados en el centro. Asimismo, se valorará la circunstancia de que el solicitante 

padezca algún tipo de minusvalía. Los centros privados no concertados gozan de 

autonomía para determinar los procedimientos de admisión de alumnos. El desarrollo 

normativo de estos principios generales de admisión es ligeramente diferente según la 

administración educativa de que se trate aunque, en general, las administraciones 

educativas tienden a valorar en primer lugar el criterio de las rentas anuales de la unidad 
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familiar. Este criterio va seguido de la proximidad del domicilio familiar del alumno o, 

alternativamente, el lugar de trabajo de uno cualquiera de los padres o tutor y, por 

último, la existencia de hermanos matriculados en el mismo centro en el curso 

académico para el que se solicita la plaza. 
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8. CALENDARIO DE APLICACIÓN A LA LOE.  

 

En el año académico 2007-2008, se implantarán, con carácter general, las 

enseñanzas correspondientes a los cursos 1º y 2º de la educación primaria regulada por 

la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y dejarán de impartirse las 

enseñanzas  correspondientes a los cursos 1º y 2º de la educación primaria regulada por 

la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo. 

 

En el año académico 2008-2009, se implantarán, con carácter general, las 

enseñanzas correspondientes a los cursos 3º y 4º de la educación primaria regulada por 

la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y dejarán de impartirse las 

enseñanzas correspondientes a los cursos 3º y 4º de la educación primaria regulada por 

la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo. 

 

En el año académico 2009-2010, se implantarán, con carácter general, las 

enseñanzas correspondientes a los cursos 5º y 6º de la educación primaria regulada por 

la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y dejarán de impartirse las 

enseñanzas correspondientes a los cursos 5º y 6º de la educación primaria regulada por 

la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo. 

 

De este modo actualmente, en el año 2007, únicamente entra en vigor dicha ley 

en el primer ciclo de primaria, por lo que tanto en el segundo como en el tercer ciclo de 

la Educación Primaria, el currículo se rige por la ley anterior (L.O.G.S.E). 
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9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  
 
 

1. La intervención educativa debe contemplar como principio la diversidad del 

alumnado, entendiendo que de este modo se garantiza el desarrollo de todos 

ellos a la vez  que  una  atención  personalizada  en  función  de  las necesidades 

de cada uno. 

2. Los mecanismos de refuerzo que deberán ponerse en práctica tan pronto como se 

detecten dificultades de aprendizaje, serán tanto organizativos como 

curriculares. Entre estas medidas podrán considerarse el apoyo en el grupo 

ordinario, los agrupamientos flexibles o las adaptaciones del currículo.  

3. Para que el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo al que se 

refiere el artículo 71 de la Ley Orgánica  2/2006,  de  3  de  mayo,  de  

Educación,  pueda alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades personales 

y los objetivos de la etapa, se establecerán las medidas curriculares y 

organizativas oportunas que aseguren su adecuado progreso.  

4. Las  administraciones  educativas,  con  el  fin  de facilitar la accesibilidad al 

currículo, establecerán los procedimientos  oportunos  cuando  sea  necesario  

realizar adaptaciones  que  se  aparten  significativamente  de  los contenidos y 

criterios de evaluación del currículo, a fin de atender  al  alumnado  con  

necesidades  educativas  especiales que las precisen, a los que se refiere el 

artículo 73 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Dichas  

adaptaciones  se  realizarán  buscando  el  máximo desarrollo posible de las 

competencias básicas; la evaluación y la promoción tomarán como referente los 

objetivos y criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones.  

5. La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales, identificado 

como tal por el personal con la debida cualificación y en los términos que 

determinen  las  administraciones  educativas,  se  flexibilizará,  en los  términos  

que  determina  la  normativa  vigente,  de forma que pueda anticiparse un curso 

el inicio de la escolarización en la etapa o reducirse la duración de la misma, 

cuando se prevea que son éstas las medidas más adecuadas para el desarrollo de 

su equilibrio personal y su socialización.  

 

 


