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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.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, el currículo de la educación primaria en Andalucía es la expresión
objetivada  de  las  finalidades  y  de  los  contenidos  de  la  educación  que  el
alumnado de esta etapa debe y tiene derecho a adquirir y que se plasmará en
aprendizajes relevantes, significativos y motivadores.
Los objetivos, competencias básicas, contenidos y criterios de evaluación del
currículo de esta etapa educativa, de acuerdo con lo establecido en el presente
Decreto y con lo dispuesto en el Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre,
por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la educación primaria,
serán  regulados  por  Orden  de  la  Consejería  competente  en  materia  de
educación.
El currículo de la educación primaria se orientará a:
a) Desarrollar las aptitudes y las capacidades del alumnado.
b) Procurar que el alumnado vaya adquiriendo los aprendizajes esenciales para
entender la sociedad en la que vive, para actuar en ella y para comprender la
evolución de la humanidad a lo largo de su historia.
c) Facilitar que el alumnado adquiera unos saberes coherentes, posibilitados
por una visión interdisciplinar de los contenidos.
d) Permitir una organización flexible, variada e individualizada de la ordenación
de los contenidos y de su enseñanza, facilitando la atención a la diversidad
como pauta ordinaria de la acción educativa del profesorado.
e)  Atender  las  necesidades  educativas  especiales  y  la  sobredotación
intelectual,  propiciando  adaptaciones  curriculares  específicas  para  el
alumnado.
Asimismo, el currículo incluirá:
a) El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales y los valores que preparan al alumnado para asumir una vida
responsable  en  una  sociedad  libre  y  democrática,  como  elementos
transversales.
b)  El  conocimiento  y  el  respeto  a  los  valores  recogidos  en  la  Constitución
Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
c) Contenidos y actividades para la adquisición de hábitos de vida saludable y
deportiva y la capacitación para decidir entre las opciones que favorezcan un
adecuado bienestar físico, mental y social, para el propio alumno o alumna y
para los demás.
d) Aspectos de educación vial, de educación para el consumo, de salud laboral,
de respeto al medio ambiente y para la utilización responsable del tiempo libre
y del ocio.
e) Contenidos y actividades relacionadas con el medio natural, la historia, la
cultura y otros hechos diferenciadores de Andalucía para que sean conocidos,
valorados y respetados como patrimonio propio y en el  marco de la cultura
española y universal.
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f)  Formación  para  la  utilización  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación, estimulando su uso en los procesos de enseñanza y aprendizaje
de todas las materias y en el trabajo del alumnado.
Con objeto de favorecer la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, el
currículo  permitirá apreciar  la contribución de ambos sexos al  desarrollo  de
nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad.

2-OBJETIVOS GENERALES DE CADA ETAPA

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.
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.
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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.
n)  Fomentar  la  educación  vial  y  actitudes  de  respeto  que  incidan  en  la
prevención de los accidentes de tráfico.

3-ÁREAS/MATERIAS/MÓDULOS DE CADA ETAPA

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 
Lengua extranjera.
Matemáticas.
En el curso de 5º de Educación Primaria, a las áreas incluidas en el apartado
anterior  se añade 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.
Sin perjuicio de su tratamiento específico en alguna de las áreas de la etapa, la
comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual,
las tecnologías de la información y la comunicación y la educación en valores
se trabajarán en todas las áreas.
La organización en áreas se entiende sin perjuicio del  carácter global de la
etapa, dada la necesidad de integrar las distintas experiencias y aprendizajes
del alumnado en estas edades.
La  acción  educativa  en  esta  etapa  procura  la  integración  de  las  distintas
experiencias y aprendizajes del alumnado y se adapta a sus ritmos de trabajo.

4-PLAN DE LECTURA

La  lectura,  en  distintos  soportes,  es  el  mecanismo  más  importante  de
transmisión de conocimientos en la sociedad actual. Dominar esta destreza es
fundamental,  tanto  en  todas  las  etapas  educativas,  como  en  el
desenvolvimiento  normalizado  de  la  vida  de  los  adultos.  

Por tanto, debido a la importancia que tienen las habilidades lectoras para el
conjunto de las actividades escolares y para el éxito escolar, la lectura estará
presente en todas las áreas de primaria y todos los maestros incluirán en sus
programaciones actividades relativas al lenguaje y dirigidas al fomento de la
lectura en sus respectivas áreas y en todos los niveles de primaria.
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El contacto con la lectura empezará en educación infantil y continuará a lo largo
de todos los niveles educativos.  El  aprendizaje sistemático de la lectura se
iniciará  en   Educación  Infantil,  asumiendo,  por  parte  del  profesorado,  un
determinado  método,  que  se  modulará,  flexibilizará  y  adaptará  según  los
alumnos.

Entendemos que aprender  a leer  y  escribir  no  es  conocer  los  mecanismos
únicamente, sino que, cuando los conozca, pueda y quiera utilizarlos para que
le  resulten  válidos  para  su  vida.  Tiene  que  llegar  a  percibir  que  es  una
posibilidad de intercambio y de comunicación con los demás. 

Perseguimos el desarrollo de las capacidades lectoras incidiendo en la lectura
silenciosa y en la fluidez teniendo como objetivo fundamental la comprensión
del mensaje. Considerando importante la motivación para leer, por lo que la
lectura será lúdica, intencional, creativa y motivadora.

Nos planteamos los siguientes objetivos generales:

• Promover el gusto por la lectura, propiciando que los alumnos pasen de ser
lectores pasivos a ser lectores activos y utilicen la lectura en sus ratos de ocio. 

• Crear un tiempo y ambiente de lectura en el Centro potenciando el uso de la
biblioteca del Instituto y de las aulas y motivando su asistencia a bibliotecas de
barrio. 

• Desarrollar las habilidades lectoras perceptivas para conseguir la suficiente
fluidez en cada nivel.

•  Ampliar  la comprensión lectora,  no sólo en el  área lingüística sino en las
diversas materias del currículum.

•  Proporcionar  al  alumnado claves de lectura  para  adquirir  capacidades de
análisis, síntesis y asimilación y estructuración de lo leído. 

• Transmitir  a las familias unas directrices metodológicas en beneficio de la
eficacia  del  proceso  lector  de  los  niños.  Orientarlas  en  procedimientos  de
lectura y en la selección de lecturas adecuadas a la edad.

5-UTILIZACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

Cada aula  dispone de un cañón proyector,  pantalla  y  un  ordenador,  de  tal
forma que los alumnos puedan tener un contacto más directo con las nuevas
tecnologías.
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Esto ayuda también a que el profesorado se adapte a una metodología más
novedosa y facilite la labor pedagógica y el aprendizaje de los alumnos.
Trabajamos con una plataforma de intercambio de información educativa, con
el objetivo de facilitar la comunicación con las familias.
También  contamos  con  dos  aulas  de  informática,  así  como  con  una  total
cobertura de Internet en todo el Centro.

6-LAS  COMPETENCIAS  BÁSICAS-CONTRIBUCIÓN  DE  CADA  ÁREA-MATERIA  A  LAS
COMPETENCIAS BASICAS

El currículo de la educación primaria incluye, de acuerdo con lo recogido en el
Anexo  I  del  Real  Decreto  1513/2006,  de  7  de  diciembre,   las  siguientes
competencias básicas:
a)  Competencia  en  comunicación  lingüística,  referida  a  la  utilización  del
lenguaje como instrumento de comunicación oral  y  escrita,  tanto en lengua
española como en lengua extranjera.
b)  Competencia  de  razonamiento  matemático,  entendida  como  la  habilidad
para  utilizar  números  y  operaciones  básicas,  los  símbolos  y  las  formas  de
expresión  del  razonamiento  matemático  para  producir  e  interpretar
informaciones y para resolver problemas relacionados con la vida diaria y el
mundo laboral.
c)  Competencia  en  el  conocimiento  y  la  interacción  con  el  mundo  físico  y
natural,  que  recogerá  la  habilidad  para  la  comprensión  de  los  sucesos,  la
predicción de las consecuencias y la actividad sobre el estado de salud de las
personas y la sostenibilidad medioambiental.
d)  Competencia  digital  y  tratamiento  de  la  información,  entendida  como  la
habilidad  para  buscar,  obtener,  procesar  y  comunicar  la  información  y
transformarla en conocimiento,
incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación
como un elemento esencial para informarse y comunicarse.
e) Competencia social y ciudadana, entendida como aquella que permite vivir
en sociedad, comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer
la ciudadanía democrática.
f) Competencia cultural y artística, que supone apreciar, comprender y valorar
críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como
fuente de disfrute y enriquecimiento personal y considerarlas como parte del
patrimonio cultural de los pueblos.
g) Competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo
largo de la vida.
h)  Competencia  para  la  autonomía  e  iniciativa  personal,  que  incluye  la
posibilidad de optar  con criterio  propio  y  espíritu  crítico y  llevar  a  cabo las
iniciativas necesarias para desarrollar la opción elegida y hacerse responsable
de ella. Incluye la capacidad emprendedora para idear, planificar, desarrollar y
evaluar un proyecto.
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La incorporación de competencias básicas al currículo permite poner el acento
en  aquellos  aprendizajes  que  se  consideran  imprescindibles,  desde  un
planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos.
De  ahí  su  carácter  básico.  Son  aquellas  competencias  que  debe  haber
desarrollado un joven o una joven al  finalizar la enseñanza obligatoria para
poder lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse
a  la  vida  adulta  de  manera  satisfactoria  y  ser  capaz  de  desarrollar  un
aprendizaje permanente a lo largo de la vida.
La  inclusión  de  las  competencias  básicas  en  el  currículo  tiene  varias
finalidades.  En  primer  lugar,  integrar  los  diferentes  aprendizajes,  tanto  los
formales, incorporados a las diferentes áreas o materias, como los informales y
no formales. En segundo lugar, permitir a todos los estudiantes integrar sus
aprendizajes, ponerlos en relación con distintos tipos de contenidos y utilizarlos
de manera efectiva cuando les resulten necesarios en diferentes situaciones y
contextos.  Y,  por  último,  orientar  la  enseñanza,  al  permitir  identificar  los
contenidos y los criterios de evaluación que tienen carácter imprescindible y, en
general, inspirar las distintas decisiones relativas al proceso de enseñanza y de
aprendizaje.
Con las áreas y materias del currículo se pretende que todos los alumnos y las
alumnas alcancen los objetivos educativos y, consecuentemente, también que
adquieran  las  competencias  básicas.  Sin  embargo,  no  existe  una  relación
unívoca entre la enseñanza de determinadas áreas o materias y el desarrollo
de ciertas competencias. Cada una de las áreas contribuye al desarrollo de
diferentes competencias y, a su vez, cada una de las competencias básicas se
alcanzará como consecuencia del trabajo en varias áreas o materias.
El trabajo en las áreas y materias del currículo para contribuir al desarrollo de
las  competencias  básicas  debe  complementarse  con  diversas  medidas
organizativas  y  funcionales,  imprescindibles  para  su  desarrollo.  Así,  la
organización y el funcionamiento de los centros y las aulas, la participación del
alumnado,  las  normas  de  régimen  interno,  el  uso  de  determinadas
metodologías  y  recursos  didácticos,  o  la  concepción,  organización  y
funcionamiento de la biblioteca escolar, entre otros aspectos, pueden favorecer
o  dificultar  el  desarrollo  de  competencias  asociadas  a  la  comunicación,  el
análisis  del  entorno físico,  la  creación,  la  convivencia  y  la  ciudadanía,  o  la
alfabetización digital. Igualmente, la acción tutorial permanente puede contribuir
de modo determinante a la adquisición de competencias relacionadas con la
regulación  de  los  aprendizajes,  el  desarrollo  emocional  o  las  habilidades
sociales.  Por  último,  la  planificación  de  las  actividades  complementarias  y
extraescolares puede reforzar el desarrollo del conjunto
de las competencias básicas.
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
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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
6. Competencia cultural y artística
7. Competencia para aprender a aprender
8. Autonomía e iniciativa personal

El currículo se estructura en torno a áreas de conocimiento, es en ellas en las
que  han  de  buscarse  los  referentes  que  permitirán  el  desarrollo  de  las
competencias en esta etapa. Así pues, en cada área se incluyen referencias
explícitas acerca de su contribución a aquellas competencias básicas a las se
orienta en mayor  medida.  Por  otro  lado,  tanto los objetivos como la  propia
selección de los contenidos buscan asegurar el desarrollo de todas ellas. Los
criterios de evaluación, sirven de referencia para valorar el
progreso en su adquisición.

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.
Los  conocimientos,  destrezas  y  actitudes  propios  de  esta  competencia
permiten expresar pensamientos, emociones, vivencias y opiniones, así como
dialogar,  formarse  un  juicio  crítico  y  ético,  generar  ideas,  estructurar  el
conocimiento, dar coherencia y cohesión al discurso y a las propias acciones y
tareas, adoptar decisiones, y disfrutar escuchando, leyendo o expresándose de
forma  oral  y  escrita,  todo  lo  cual  contribuye  además  al  desarrollo  de  la
autoestima y de la confianza en sí mismo.
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.
El lenguaje, como herramienta de comprensión y representación de la realidad,
debe ser instrumento para la igualdad, la construcción de relaciones iguales
entre hombres y mujeres, la eliminación de estereotipos y expresiones sexistas.
La  comunicación  lingüística  debe  ser  motor  de  la  resolución  pacífica  de
conflictos en la comunidad escolar.
Escuchar, exponer y dialogar implica ser consciente de los principales tipos de
interacción  verbal,  ser  progresivamente  competente  en  la  expresión  y
comprensión  de  los  mensajes  orales  que  se  intercambian  en  situaciones
comunicativas diversas y adaptar la comunicación al contexto. Supone también
la  utilización  activa  y  efectiva  de  códigos  y  habilidades  lingüísticas  y  no
lingüísticas y de las reglas propias del intercambio comunicativo en diferentes
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situaciones,  para  producir  textos  orales  adecuados  a  cada  situación  de
comunicación.
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.  La  lectura  facilita  la  interpretación  y
comprensión  del  código  que  permite  hacer  uso  de  la  lengua  escrita  y  es,
además,  fuente  de  placer,  de  descubrimiento  de  otros  entornos,  idiomas  y
culturas, de fantasía y de saber, todo lo cual contribuye a su vez a conservar y
mejorar la competencia comunicativa.
La habilidad para seleccionar y aplicar determinados propósitos u objetivos a
las acciones propias de la comunicación lingüística (el  diálogo, la lectura, la
escritura,  etc.)  está  vinculada  a  algunos  rasgos  fundamentales  de  esta
competencia como las habilidades para representarse mentalmente, interpretar
y comprender la realidad, y organizar y autorregular el conocimiento y la acción
dotándolos de coherencia.
Comprender y saber comunicar son saberes prácticos que han de apoyarse en
el conocimiento reflexivo sobre el funcionamiento del lenguaje y sus normas de
uso, e implican la capacidad de tomar el lenguaje como objeto de observación
y  análisis.  Expresar  e  interpretar  diferentes  tipos  de  discurso  acordes  a  la
situación comunicativa en diferentes contextos sociales y culturales, implica el
conocimiento y aplicación efectiva de las reglas de funcionamiento del sistema
de la lengua y de las estrategias necesarias para interactuar lingüísticamente
de una manera adecuada.
Disponer de esta competencia conlleva tener conciencia de las convenciones
sociales, de los valores y aspectos culturales y de la versatilidad del lenguaje
en función del contexto y la intención comunicativa.
Implica la capacidad empática de ponerse en el lugar de otras personas; de
leer, escuchar, analizar y tener en cuenta opiniones distintas a la propia con
sensibilidad y espíritu crítico; de expresar adecuadamente –en fondo y forma-
las  propias ideas y  emociones,  y  de  aceptar  y  realizar  críticas  con espíritu
constructivo.
Con distinto nivel de dominio y formalización -especialmente en lengua escrita-
esta  competencia  significa,  en  el  caso  de  las  lenguas  extranjeras,  poder
comunicarse en algunas de ellas y, con ello, enriquecer las relaciones sociales
y  desenvolverse  en  contextos  distintos  al  propio.  Asimismo,  se  favorece  el
acceso a más y diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje.
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
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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.
Forma  parte  de  la  competencia  matemática  la  habilidad  para  interpretar  y
expresar con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones, lo
que aumenta la posibilidad real de seguir aprendiendo a lo largo de la vida,
tanto  en  el  ámbito  escolar  o  académico  como  fuera  de  él,  y  favorece  la
participación efectiva en la vida social.
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, y la puesta en práctica de procesos de razonamiento que llevan a la
solución de los problemas o a la  obtención de información.  Estos procesos
permiten  aplicar  esa  información  a  una  mayor  variedad  de  situaciones  y
contextos, seguir cadenas argumentales identificando las ideas fundamentales,
y estimar y enjuiciar la lógica y validez de argumentaciones e informaciones. En
consecuencia,  la  competencia  matemática  supone  la  habilidad  para  seguir
determinados procesos de pensamiento  (como la  inducción y la  deducción,
entre otros) y aplicar algunos algoritmos de cálculo o elementos de la lógica, lo
que conduce a identificar la validez de los razonamientos y a valorar el grado
de certeza asociado a los resultados derivados de los razonamientos válidos.
La competencia matemática implica una disposición favorable y de progresiva
seguridad  y  confianza  hacia  la  información  y  las  situaciones  (problemas,
incógnitas, etc.) que contienen elementos o soportes matemáticos, así como
hacia su utilización cuando la situación lo aconseja, basadas en el respeto y el
gusto por la certeza y en su búsqueda a través del razonamiento.
Esta competencia cobra realidad y sentido en la medida que los elementos y
razonamientos  matemáticos  son  utilizados  para  enfrentarse  a  aquellas
situaciones cotidianas que los precisan.  Por  tanto,  la  identificación  de tales
situaciones,  la  aplicación  de  estrategias  de  resolución  de  problemas,  y  la
selección de las técnicas adecuadas para calcular, representar e interpretar la
realidad  a  partir  de  la  información  disponible  están  incluidas  en  ella  .  En
definitiva, la posibilidad real de utilizar la actividad matemática en contextos tan
variados como sea posible. Por ello, su desarrollo en la educación obligatoria
se alcanzará en la medida en que los conocimientos matemáticos se apliquen
de manera espontánea a una amplia variedad de situaciones, provenientes de
otros campos de conocimiento y 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



PROYECTO EDUCATIVO

CAPÍTULO-7.5.2: DESARROLLO
CURRICULAR E. PRIMARIA

Página 11 de 32

COLEGIO  CONCERTADO SAN MIGUEL ADORATRICES

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.
Así,  forma parte  de  esta  competencia  la  adecuada  percepción  del  espacio
físico en el  que se desarrollan la  vida y la  actividad humana,  tanto a gran
escala como en el  entorno inmediato, y la habilidad para interactuar con el
espacio  circundante:  moverse  en  él  y  resolver  problemas  en  los  que
intervengan los objetos y su posición.
Asimismo, la competencia de interactuar con el espacio físico lleva implícito ser
consciente  de  la  influencia  que  tiene  la  presencia  de  las  personas  en  el
espacio, su asentamiento, su actividad, las modificaciones que introducen y los
paisajes  resultantes,  así  como  de  la  importancia  de  que  todos  los  seres
humanos se beneficien del desarrollo y de que éste procure la conservación de
los  recursos  y  la  diversidad  natural,  y  se  mantenga la  solidaridad  global  e
intergeneracional.  Supone  asimismo  demostrar  espíritu  crítico  en  la
observación  de  la  realidad  y  en  el  análisis  de  los  mensajes  informativos  y
publicitarios,  así  como  unos  hábitos  de  consumo  responsable  en  la  vida
cotidiana.
Esta  competencia,  y  partiendo  del  conocimiento  del  cuerpo  humano,  de  la
naturaleza  y  de  la  interacción  de  los  hombres  y  mujeres  con  ella,  permite
argumentar racionalmente las consecuencias de unos u otros modos de vida, y
adoptar una disposición a una vida física y mental  saludable en un entorno
natural  y  social  también  saludable.  Asimismo,  supone  considerar  la  doble
dimensión  –individual  y  colectiva-  de  la  salud,  y  mostrar  actitudes  de
responsabilidad y respeto hacia los demás y hacia uno mismo.
Esta competencia  hace posible  identificar  preguntas o  problemas y  obtener
conclusiones basadas  en pruebas,  con la  finalidad de  comprender  y  tomar
decisiones sobre el mundo físico y sobre los cambios que la actividad humana
produce sobre el medio ambiente, la salud y la calidad de vida de las personas.
Supone  la  aplicación  de  estos  conocimientos  y  procedimientos  para  dar
respuesta a lo que se percibe como demandas o necesidades de las personas,
de las organizaciones y del medio ambiente.
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También incorpora la aplicación de algunas nociones, conceptos científicos y
técnicos,  y  de  teorías  científicas  básicas  previamente  comprendidas.  Esto
implica la habilidad progresiva para poner en práctica los procesos y actitudes
propios del análisis sistemático y de indagación científica: identificar y plantear
problemas  relevantes;  realizar  observaciones  directas  e  indirectas  con
conciencia del marco teórico o interpretativo que las dirige; formular preguntas;
localizar, obtener, analizar y representar información cualitativa y cuantitativa;
plantear y contrastar soluciones tentativas o hipótesis; realizar predicciones e
inferencias  de  distinto  nivel  de  complejidad;  e  identificar  el  conocimiento
disponible,  teórico  y  empírico)  necesario  para  responder  a  las  preguntas
científicas,  y para obtener,  interpretar,  evaluar y  comunicar conclusiones en
diversos  contextos  (académico,  personal  y  social).  Asimismo,  significa
reconocer la naturaleza, fortalezas y límites de la actividad investigadora como
construcción social del conocimiento a lo largo de la historia.
Esta competencia proporciona, además, destrezas asociadas a la planificación
y manejo de soluciones técnicas, siguiendo criterios de economía y eficacia,
para satisfacer las necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral.
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 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.
Está asociada con la búsqueda, selección, registro y tratamiento o análisis de
la información, utilizando técnicas y estrategias diversas para acceder a ella
según la fuente a la que se acuda y el soporte que se utilice (oral, impreso,
audiovisual, digital o multimedia). Requiere el dominio de lenguajes específicos
básicos (textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro) y de sus pautas de
decodificación  y  transferencia,  así  como  aplicar  en  distintas  situaciones  y
contextos el conocimiento de los diferentes tipos
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de información, sus fuentes, sus posibilidades y su localización, así como los
lenguajes y soportes más frecuentes en los que ésta suele expresarse.
Disponer  de  información  no  produce  de  forma  automática  conocimiento.
Transformar  la  información  en  conocimiento  exige  de  destrezas  de
razonamiento  para  organizarla,  relacionarla,  analizarla,  sintetizarla  y  hacer
inferencias  y  deducciones  de  distinto  nivel  de  complejidad;  en  definitiva,
comprenderla e integrarla en los esquemas previos de conocimiento. Significa,
asimismo, comunicar la información y los conocimientos adquiridos empleando
recursos expresivos que incorporen, no sólo diferentes lenguajes y técnicas
específicas, sino también las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la
información y la comunicación.
Ser  competente  en  la  utilización  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación como instrumento de trabajo intelectual incluye utilizarlas en su
doble función de transmisoras y generadoras de información y conocimiento.
Se  utilizarán  en  su  función  generadora  al  emplearlas,  por  ejemplo,  como
herramienta en el uso de modelos de procesos matemáticos, físicos, sociales,
económicos  o  artísticos.  Asimismo,  esta  competencia  permite  procesar  y
gestionar  adecuadamente  información  abundante  y  compleja,  resolver
problemas  reales,  tomar  decisiones,  trabajar  en  entornos  colaborativos
ampliando los entornos de comunicación para participar en comunidades de
aprendizaje  formales  e  informales,  y  generar  producciones  responsables  y
creativas.  La  competencia  digital  incluye  utilizar  las  tecnologías  de  la
información y la comunicación extrayendo su máximo rendimiento a partir de la
comprensión de la naturaleza y modo de operar de los sistemas tecnológicos, y
del  efecto  que  esos  cambios  tienen  en  el  mundo  personal  y  sociolaboral.
Asimismo supone manejar estrategias para identificar y resolver los problemas
habituales de software y hardware que vayan surgiendo. Igualmente permite
aprovechar  la  información  que  proporcionan  y  analizarla  de  forma  crítica
mediante el trabajo personal autónomo y el trabajo colaborativo, tanto en su
vertiente  sincrónica  como  diacrónica,  conociendo  y  relacionándose  con
entornos físicos y sociales cada vez más amplios. Además de utilizarlas como
herramienta  para  organizar  la  información,  procesarla  y  orientarla  para
conseguir  objetivos  y  fines  de  aprendizaje,  trabajo  y  ocio  previamente
establecidos.
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 crítica 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.
Globalmente supone utilizar, para desenvolverse socialmente, el conocimiento
sobre  la  evolución  y  organización  de  las  sociedades  y  sobre  los  rasgos  y
valores del sistema democrático, así como utilizar el juicio moral para elegir y
tomar decisiones, y ejercer activa y responsablemente los derechos y deberes
de la ciudadanía.
Esta competencia favorece la comprensión de la realidad histórica y social del
mundo, su evolución, sus logros y sus problemas. La comprensión crítica de la
realidad  exige  experiencia,  conocimientos  y  conciencia  de  la  existencia  de
distintas  perspectivas  al  analizar  esa  realidad.  Conlleva  recurrir  al  análisis
multicausal  y  sistémico  para  enjuiciar  los  hechos  y  problemas  sociales  e
históricos y para reflexionar sobre ellos de forma global  y crítica,  así  como
realizar razonamientos críticos y lógicamente válidos sobre situaciones reales,
y dialogar para mejorar colectivamente la comprensión de la realidad.
Significa también entender los rasgos de las sociedades actuales, su creciente
pluralidad y su carácter  evolutivo, además de demostrar  comprensión de la
aportación que las diferentes culturas han hecho a la evolución y progreso de la
humanidad, y disponer de un sentimiento común de pertenencia a la sociedad
en  que  se  vive.  En  definitiva,  mostrar  un  sentimiento  de ciudadanía  global
compatible con la identidad local.
Asimismo, forman parte fundamental de esta competencia aquellas habilidades
sociales que permiten saber que los conflictos de valores e intereses forman
parte de la convivencia, resolverlos con actitud constructiva y tomar decisiones
con autonomía empleando, tanto los conocimientos sobre la sociedad como
una escala de valores construida mediante la reflexión crítica y el diálogo en el
marco de los patrones culturales básicos de cada región, país o comunidad.
La  dimensión  ética  de  la  competencia  social  y  ciudadana  entraña  ser
consciente  de los  valores  del  entorno,  evaluarlos  y  reconstruirlos  afectiva  y
racionalmente  para  crear  progresivamente  un  sistema  de  valores  propio  y
comportarse en coherencia con ellos al afrontar una decisión o un conflicto. Ello
supone entender que no toda posición personal es ética si no está basada en el
respeto a principios o valores universales como los que encierra la Declaración
de los Derechos Humanos.
En  consecuencia,  entre  las  habilidades  de  esta  competencia  destacan
conocerse y valorarse, saber comunicarse en distintos contextos, expresar las
propias ideas y escuchar las ajenas, ser capaz de ponerse en el lugar del otro y
comprender  su  punto  de  vista  aunque  sea  diferente  del  propio,  y  tomar
decisiones  en  los  distintos  niveles  de  la  vida  comunitaria,  valorando
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conjuntamente los intereses individuales y los del grupo. Además implica, la
valoración de las diferencias a la vez que el reconocimiento de la igualdad de
derechos  entre  los  diferentes  colectivos,  en  particular,  entre  hombres  y
mujeres. Igualmente la práctica del diálogo y de la negociación para llegar a
acuerdos como forma de resolver los conflictos, tanto en el ámbito personal
como en el social.
Por último, forma parte de esta competencia el  ejercicio de una ciudadanía
activa e integradora que exige el conocimiento y comprensión de los valores en
que se asientan los estados y sociedades democráticas, de sus fundamentos,
modos de organización y funcionamiento. Esta competencia permite reflexionar
críticamente sobre los conceptos de democracia, libertad, igualdad, solidaridad,
corresponsabilidad,  participación  y  ciudadanía,  con particular  atención  a  los
derechos y deberes reconocidos en las declaraciones internacionales, en la
Constitución española y en la legislación autonómica, así como a su aplicación
por parte de diversas instituciones; y mostrar un comportamiento coherente con
los valores democráticos, que a su vez conlleva disponer de habilidades como
la toma de conciencia de los propios pensamientos, valores,  sentimientos y
acciones, y el control y autorregulación de los mismos.
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.
Apreciar el hecho cultural en general, y el hecho artístico en particular, lleva
implícito disponer de aquellas habilidades y actitudes que permiten acceder a
sus  distintas  manifestaciones,  así  como  habilidades  de  pensamiento,
perceptivas  y  comunicativas,  sensibilidad  y  sentido  estético  para  poder
comprenderlas, valorarlas, emocionarse y disfrutarlas.
Esta  competencia  implica  poner  en  juego  habilidades  de  pensamiento
divergente y convergente, puesto que comporta reelaborar ideas y sentimientos
propios  y  ajenos;  encontrar  fuentes,  formas  y  cauces  de  comprensión  y
expresión; planificar, evaluar y ajustar los procesos necesarios para alcanzar
unos resultados, ya sea en el ámbito personal o académico. Se trata, por tanto,
de una competencia que facilita tanto expresarse y comunicarse como percibir,
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comprender  y  enriquecerse  con  diferentes  realidades  y  producciones  del
mundo del arte y de la cultura.
Requiere poner en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad
para  expresarse  mediante  códigos  artísticos  y,  en  la  medida  en  que  las
actividades culturales  y artísticas  suponen en muchas ocasiones un trabajo
colectivo, es preciso disponer de habilidades de cooperación para contribuir a
la consecución de un resultado final, y tener conciencia de la importancia de
apoyar y apreciar las iniciativas y contribuciones ajenas.
La  competencia  artística  incorpora  asimismo el  conocimiento  básico  de  las
principales  técnicas,  recursos  y  convenciones  de  los  diferentes  lenguajes
artísticos,  así  como  de  las  obras  y  manifestaciones  más  destacadas  del
patrimonio cultural. Además supone identificar las relaciones existentes entre
esas manifestaciones y la sociedad -la mentalidad y las posibilidades técnicas
de la época en que se crean-, o con la persona o colectividad que las crea.
Esto significa también tener conciencia de la evolución del pensamiento, de las
corrientes  estéticas,  las  modas  y  los  gustos,  así  como  de  la  importancia
representativa,  expresiva  y  comunicativa  que  los  factores  estéticos  han
desempeñado  y  desempeñan  en  la  vida  cotidiana  de  la  persona  y  de  las
sociedades.
Supone igualmente  una actitud  de  aprecio  de  la  creatividad implícita  en  la
expresión de ideas, experiencias o sentimientos a través de diferentes medios
artísticos, como la música, la literatura, las artes visuales y escénicas, o de las
diferentes formas que adquieren las llamadas artes populares. Exige asimismo
valorar  la  libertad  de  expresión,  el  derecho  a  la  diversidad  cultural,  la
importancia del diálogo intercultural y la realización de experiencias artísticas
compartidas.
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 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.
Esta  competencia  tiene  dos  dimensiones  fundamentales.  Por  un  lado,  la
adquisición  de  la  conciencia  de  las  propias  capacidades  (intelectuales,
emocionales,  físicas),  del  proceso  y  las  estrategias  necesarias  para
desarrollarlas, así como de lo que se puede hacer por uno mismo y de lo que
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se  puede  hacer  con  ayuda  de  otras  personas  o  recursos.  Por  otro  lado,
disponer  de  un  sentimiento  de  competencia  personal,  que  redunda  en  la
motivación, la confianza en uno mismo y el gusto por aprender.
Significa ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender,
de cómo se aprende, y de cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los
procesos de aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a satisfacer objetivos
personales. Requiere conocer las propias potencialidades y carencias, sacando
provecho de las primeras y teniendo motivación y voluntad para superar las
segundas  desde  una  expectativa  de  éxito,  aumentando  progresivamente  la
seguridad para afrontar nuevos retos de aprendizaje.
Por ello,  comporta tener conciencia de aquellas capacidades que entran en
juego en el  aprendizaje,  como la atención,  la  concentración, la memoria,  la
comprensión y la expresión lingüística o la motivación de logro, entre otras, y
obtener un rendimiento máximo y personalizado de las mismas con la ayuda de
distintas  estrategias  y  técnicas:  de  estudio,  de  observación  y  registro
sistemático de hechos y relaciones, de trabajo cooperativo y por proyectos, de
resolución  de  problemas,  de  planificación  y  organización  de  actividades  y
tiempos de forma efectiva, o del conocimiento sobre los diferentes recursos y
fuentes para la recogida, selección y tratamiento de la información, incluidos los
recursos tecnológicos.
Implica asimismo la curiosidad de plantearse preguntas, identificar y manejar la
diversidad  de  respuestas  posibles  ante  una  misma  situación  o  problema
utilizando diversas estrategias y metodologías que permitan afrontar la toma de
decisiones, racional y críticamente, con la información disponible.
Incluye, además, habilidades para obtener información -ya sea individualmente
o en colaboración- y, muy especialmente, para transformarla en conocimiento
propio, relacionando e integrando la nueva información con los conocimientos
previos y con la  propia experiencia  personal  y  sabiendo aplicar  los  nuevos
conocimientos y capacidades en situaciones parecidas y contextos diversos.
Por  otra  parte,  esta  competencia  requiere  plantearse  metas  alcanzables  a
corto, medio y largo plazo y cumplirlas, elevando los objetivos de aprendizaje
de forma progresiva y realista.
Hace  necesaria  también  la  perseverancia  en  el  aprendizaje,  desde  su
valoración como un elemento que enriquece la vida personal y social y que es,
por  tanto,  merecedor  del  esfuerzo  que  requiere.  Conlleva  ser  capaz  de
autoevaluarse y autorregularse, responsabilidad y compromiso personal, saber
administrar el esfuerzo, aceptar los errores y aprender de y con los demás.
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.
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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.
Por otra parte, remite a la capacidad de elegir con criterio propio, de imaginar
proyectos,  y  de llevar  adelante las acciones necesarias para desarrollar  las
opciones  y  planes  personales  -en  el  marco  de  proyectos  individuales  o
colectivos-  responsabilizándose de ellos,  tanto en el  ámbito  personal,  como
social y laboral.
Supone poder transformar las ideas en acciones; es decir, proponerse objetivos
y planificar y llevar a cabo proyectos. Requiere, por tanto, poder reelaborar los
planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y llevarlas a
la práctica. Además, analizar posibilidades y limitaciones, conocer las fases de
desarrollo de un proyecto, planificar, tomar decisiones, actuar, evaluar lo hecho
y autoevaluarse, extraer conclusiones y valorar las posibilidades de mejora.
Exige, por todo ello, tener una visión estratégica de los retos y oportunidades
que ayude a identificar y cumplir  objetivos y a mantener la motivación para
lograr el  éxito en las tareas emprendidas, con una sana ambición personal,
académica y profesional. Igualmente ser capaz de poner en relación la oferta
académica,  laboral  o  de  ocio  disponible,  con  las  capacidades,  deseos  y
proyectos personales.
Además, comporta una actitud positiva hacia el  cambio y la innovación que
presupone  flexibilidad  de  planteamientos,  pudiendo  comprender  dichos
cambios como oportunidades,  adaptarse  crítica  y constructivamente  a  ellos,
afrontar los problemas y encontrar soluciones en cada uno de los proyectos
vitales que se emprenden.
En la medida en que la autonomía e iniciativa personal involucran a menudo a
otras personas,  esta competencia obliga a disponer de habilidades sociales
para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro,
valorar las ideas de los demás, dialogar y negociar, la asertividad para hacer
saber adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma
cooperativa y flexible.
Otra  dimensión importante  de esta  competencia,  muy  relacionada  con  esta
vertiente  más  social,  está  constituida  por  aquellas  habilidades  y  actitudes
relacionadas con el liderazgo de proyectos, que incluyen la confianza en uno
mismo, la empatía, el espíritu de superación, las habilidades para el diálogo y
la cooperación, la organización de tiempos y tareas, la capacidad de afirmar y
defender derechos o la asunción de 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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IV. CONTRIBUCIÓN DE LAS ÁREAS DE LA ETAPA EN EL LOGRO DE LAS
COMPETENCIAS 

1º, 2º, 3º, 4º Y 6º E. PRIMARIA

ÁREAS

COMPETENCIAS

Comunicaci
ón

Lingüística

Razona
miento
Matemá

tico

Conoci
miento /
Interacc

ión
mundo
físico y
natural

Digital y
tratamie

nto
informa

ción

Social y
ciudada

na

Cultural
y

artística

Aprender a
aprender

Autonomía e
iniciativa
personal

CONOCIMI
ENTO DEL

MEDIO
NATURAL,
SOCIAL Y

CULTURAL

12 % 10 % 60 % 20 % 30 % 15 % 15 % 12 %

EDUCA-
CION

ARTISTICA

2 % 10 % 5 % 10 % 10 % 60% 10 % 12 %

EDUCA-
CION FIS-

ICA

2% 25 % 10 % 20 % 5% 10 % 12 %

LENGUA
CASTEL-
LANA Y
LITER-
ATURA

60 % 10 % 10 % 5% 30 % 20 %

LENGUA
EXTRAN-

JERA

20 % 10 % 10 % 5% 15 % 12 %

MATEMAT-
ICAS

2 % 80 % 5 % 30 % 10 % 5% 10% 20 %

RELIGION
2 % 5 % 10 % 10 % 5% 10 % 12 %

5º E. PRIMARIA

ÁREAS COMPETENCIAS
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Comunicaci
ón

Lingüística

Razona
miento
Matemá

tico

Conoci
miento /
Interacc

ión
mundo
físico y
natural

Digital y
tratamie

nto
informa

ción

Social y
ciudada

na

Cultural
y

artística

Aprender a
aprender

Autonomía e
iniciativa
personal

CONOCIMI
ENTO DEL

MEDIO
NATURAL,
SOCIAL Y

CULTURAL

12 % 10 % 60 % 20 % 20 % 15 % 15 % 12 %

EDUCA-
CION

ARTISTICA

2 % 10 % 5 % 10 % 10 % 60% 10 % 12 %

EDUCA-
CION FIS-

ICA

2% 25 % 10 % 10 % 5% 10 % 12 %

LENGUA
CASTEL-
LANA Y
LITER-
ATURA

40 % 10 % 10 % 5% 20 % 15 %

LENGUA
EXTRAN-

JERA

20 % 10 % 10 % 5% 15 % 12 %

MATEMAT-
ICAS

2 % 80 % 5 % 20 % 10 % 5% 10% 15 %

RELIGION
2 % 5 % 10 % 10 % 5% 10 % 12 %

CIUDADANÍ
A

5º EP

20 % 10 % 20 % 10 % 10 %

CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL, SOCIAL Y CULTURAL

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.  Un
objetivo del  área es el  desarrollo  de actitudes de diálogo,  de resolución de
conflictos, de la asertividad que conlleva el uso de habilidades, de modos, de
reconocimiento  y  uso  de  las  convenciones  sociales  para  facilitar  la  buena
comunicación  y  el  buen estar  del  grupo.  Esta  área se  convierte  así  en  un
espacio  privilegiado  para  reflexionar  sobre  los  conflictos,  asumir
responsabilidades  con  respecto  al  grupo,  aceptar  y  elaborar  normas  de
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convivencia,  tanto  en  situaciones  reales  que  hay  que  resolver  diariamente
como en las propias del ámbito social en que se vive.
El  otro  ámbito  trasciende  las  relaciones  próximas  para  abrirse  al  barrio,  el
municipio,  la  Comunidad,  el  estado,  la  Unión Europea,  etc.  Comprender  su
organización, sus funciones, los mecanismos de participación ciudadana… En
este  sentido,  el  currículo  va  más  allá  de  los  aspectos  conceptuales,  para
desarrollar destrezas y habilidades y, sobre todo, actitudes. El Conocimiento
del medio, junto con el área de Educación para la ciudadanía y los derechos
humanos,  pretende  asentar  las  bases  de  una  futura  ciudadanía  mundial,
solidaria, curiosa e informada, participativa y demócrata.
Además, el área contribuye a la comprensión de la realidad social en la que se
vive al proporcionar un conocimiento del funcionamiento y de los rasgos que la
caracterizan así como de la diversidad existente en ella, a la vez que inicia en
la comprensión de los cambios que se han producido en el tiempo y de este
modo se adquieren pautas para ir acercándose a las raíces históricas de las
sociedades actuales.
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.  Leer  un  mapa,
interpretar  un  gráfico,  observar  un  fenómeno  o  utilizar  una  fuente  histórica
exige  procedimientos  diferenciados  de  búsqueda,  selección,  organización  e
interpretación que son objeto prioritario de aprendizaje en esta área. Por otra
parte, se incluyen explícitamente en el área los contenidos que conducen a la
alfabetización digital, conocimiento cuya aplicación en esta y en el resto de las
áreas contribuirá al desarrollo de la competencia digital. La utilización básica
del ordenador, el manejo de un procesador de textos y la búsqueda guiada en
Internet, contribuyen de forma decisiva al desarrollo de esta competencia.
El  peso de la información en esta área singulariza las relaciones existentes
entre el  Tratamiento de la información y competencia digital  y la competencia
en comunicación lingüística.  Además de la contribución del área al aumento
significativo de la riqueza en vocabulario específico, en la medida en que en los
intercambios comunicativos se valore la claridad en la exposición, rigor en el
empleo  de  los  términos,  la  estructuración  del  discurso,  la  síntesis,  etc.,  se
estará desarrollando esta competencia. En esta área se da necesariamente un
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acercamiento  a  textos  informativos,  explicativos  y  argumentativos  que
requerirán una atención específica para que contribuyan a esta competencia.
Para que esta área contribuya al desarrollo de la competencia para aprender a
aprender,  deberá  orientarse  de  manera  que  se  favorezca  el  desarrollo  de
técnicas para aprender, para organizar, memorizar y recuperar la información,
tales  como  resúmenes,  esquemas  o  mapas  mentales  que  resultan
especialmente útiles en los procesos de aprendizaje de esta área.  Por otra
parte, la reflexión sobre qué se ha aprendido, cómo y el esfuerzo por contarlo,
oralmente y por escrito, contribuirá al desarrollo de esta competencia.
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.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

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. La posibilidad de representar una
idea de forma personal, valiéndose de los recursos que los lenguajes artísticos
proporcionan, promueve la iniciativa, la imaginación y la creatividad, al tiempo
que enseña a respetar otras formas de pensamiento y expresión.
El área, al  propiciar el acercamiento a diversas manifestaciones culturales y
artísticas, tanto del entorno más próximo como de otros pueblos, dota a los
alumnos y alumnas de instrumentos para valorarlas y para formular opiniones
cada vez más fundamentadas en el conocimiento. De este modo, pueden ir
configurando criterios válidos en relación con los productos culturales y ampliar
sus posibilidades de ocio.
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 proceso que lleva al
niño  desde  la  exploración  inicial  hasta  el  producto  final  requiere  de  una
planificación previa y demanda un esfuerzo por alcanzar resultados originales,
no  estereotipados.  Por  otra  parte,  exige  la  elección  de  recursos  teniendo
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presente la intencionalidad expresiva del  producto que se desea lograr y la
revisión constante de lo que se ha hecho en cada fase del proceso con la idea
de mejorarlo si fuera preciso.
La creatividad exige actuar con autonomía, poner en marcha iniciativas, barajar
posibilidades  y  soluciones  diversas.  El  proceso  no  sólo  contribuye  a  la
originalidad, a la búsqueda de formas innovadoras, sino que también genera
flexibilidad pues ante un mismo supuesto pueden darse diferentes respuestas.
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.  El  seguimiento  de  estos
requisitos forma en el compromiso con los demás, en la exigencia que tiene la
realización en grupo y en la satisfacción que proporciona un producto que es
fruto del esfuerzo común. En definitiva, expresarse buscando el acuerdo, pone
en marcha actitudes de respeto, aceptación y entendimiento, lo que sitúa al
área como un buen vehículo para el desarrollo de esta competencia.
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.
Asimismo,  tiene  en  cuenta  otra  dimensión  igualmente  importante,  la  que
compete  a  las  agresiones  que  deterioran  la  calidad  de  vida,  como  la
contaminación sonora o las soluciones estéticas poco afortunadas de espacios,
objetos o edificios, ayudando a los niños y las niñas a tomar conciencia de la
importancia de contribuir a preservar un entorno físico agradable y saludable.
A la competencia para aprender a aprender se contribuye en la medida en que
se favorezca la reflexión sobre los procesos en la manipulación de objetos, la
experimentación  con  técnicas  y  materiales  y  la  exploración  sensorial  de
sonidos,  texturas,  formas  o  espacios,  con  el  fin  de  que  los  conocimientos
adquiridos doten a niños y niñas de un bagaje suficiente para utilizarlos en
situaciones diferentes. El desarrollo de la capacidad de observación plantea la
conveniencia  de  establecer  pautas  que  la  guíen,  con  el  objeto  de  que  el
ejercicio de observar proporcione información relevante y suficiente. En este
sentido, el área hace competente en aprender al proporcionar protocolos de
indagación y planificación de procesos susceptibles de ser utilizados en otros
aprendizajes.
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. De
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forma  específica,  canciones  o  sencillas  dramatizaciones  son  un  vehículo
propicio  para  la  adquisición  de  nuevo  vocabulario  y  para  desarrollar
capacidades relacionadas con el  habla,  como la  respiración,  la dicción o la
articulación. Se desarrolla, asimismo, esta competencia en la descripción de
procesos de trabajo, en la argumentación sobre las soluciones dadas o en la
valoración de la obra artística.
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 alumnado a la creación de
producciones artísticas y al análisis de la imagen y el sonido y de los mensajes
que éstos transmiten. También se desarrolla la competencia en la búsqueda de
información sobre manifestaciones artísticas para su conocimiento y disfrute,
para seleccionar e intercambiar informaciones
referidas a ámbitos culturales del pasado y del presente, próximos o de otros
pueblos.
Aunque en menor medida, el área contribuye al desarrollo de la competencia
matemática al abordar conceptos y representaciones geométricas presentes en
la arquitectura, en el diseño, en el mobiliario, en los objetos cotidianos, en el
espacio natural, y en aquellas ocasiones en las que se necesitan referentes
para organizar la obra artística en el espacio. Asimismo, cuando en música se
trabajan el ritmo o las escalas, se está haciendo una aportación al desarrollo de
la competencia matemática.

EDUCACIÓN FÍSICA

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. Esta área
es clave para que niños y niñas adquieran hábitos saludables y de mejora y
mantenimiento de la condición física que les acompañen durante la escolaridad
y lo que es más importante, a lo largo de la vida.
En  la  sociedad  actual  que  progresa  hacia  la  optimización  del  esfuerzo
intelectual y físico, se hace imprescindible la práctica de la actividad física, pero
sobre todo su aprendizaje y valoración como medio de equilibrio psicofísico,
como factor de prevención de riesgos derivados del sedentarismo y, también,
como alternativa de ocupación del tiempo de ocio.
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.  Las  actividades  físicas  y  en
especial las que se realizan colectivamente son un medio eficaz para facilitar la
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relación, la integración y el respeto, a la vez que contribuyen al desarrollo de la
cooperación y la solidaridad.
La educación física ayuda a aprender a convivir, fundamentalmente en lo que
se  refiere  a  la  elaboración  y  aceptación  de  reglas  para  el  funcionamiento
colectivo,  desde  el  respeto  a  la  autonomía  personal,  la  participación  y  la
valoración de la diversidad. Las actividades dirigidas a la adquisición de las
habilidades motrices requieren la capacidad de asumir las diferencias así como
las posibilidades y limitaciones propias y ajenas. El cumplimiento de las normas
que rigen los juegos colabora en la aceptación de códigos de conducta para la
convivencia. Las actividades físicas competitivas pueden generar conflictos en
los que es necesaria la negociación, basada en el diálogo, como medio para su
resolución. Finalmente, cabe destacar que se contribuye a conocer la riqueza
cultural, mediante la práctica de diferentes juegos y danzas.
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. A la apreciación y comprensión del hecho cultural,
y a la valoración de su diversidad, lo hace mediante el  reconocimiento y la
apreciación  de  las  manifestaciones  culturales  específicas  de  la  motricidad
humana,  tales  como  los  deportes,  los  juegos  tradicionales,  las  actividades
expresivas o la danza y su consideración como patrimonio de los pueblos.
En otro sentido, el área favorece un acercamiento al fenómeno deportivo como
espectáculo mediante el  análisis y la reflexión crítica ante la violencia en el
deporte  u  otras  situaciones  contrarias  a  la  dignidad  humana  que  en  él  se
producen.
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, También lo hace, si se le da
protagonismo al alumnado en aspectos de organización individual y colectiva
de las actividades físicas, deportivas y expresivas.
El  área  contribuye  a  la  competencia  de  aprender  a  aprender  mediante  el
conocimiento de sí  mismo y de las propias posibilidades y carencias como
punto de partida del aprendizaje motor desarrollando un repertorio variado que
facilite  su  transferencia  a  tareas  motrices  más  complejas.  Ello  permite  el
establecimiento de metas alcanzables cuya consecución genera autoconfianza.
Al  mismo  tiempo,  los  proyectos  comunes  en  actividades  físicas  colectivas
facilitan la adquisición de recursos de cooperación.
Por otro lado, esta área colabora, desde edades tempranas, a la valoración
crítica de los mensajes y estereotipos 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
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intercambios  comunicativos,  del  uso  de  las  normas  que  los  rigen  y  del
vocabulario específico que el área aporta.

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

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 y para ejercer la ciudadanía democrática.
Así, el área pretende el desarrollo de niños y niñas como personas dignas e
íntegras,  lo  que  exige  reforzar  la  autonomía,  la  autoestima  y  la  identidad
personal,  y  favorecer  el  espíritu  crítico  para  ayudar  a  la  construcción  de
proyectos personales de vida.  También se contribuye a la competencia y a
mejorar las relaciones interpersonales en la medida que el área favorece la
universalización de las propias aspiraciones y derechos para todos los hombres
y mujeres, impulsa los vínculos personales basados en sentimientos y ayuda a
afrontar las situaciones de conflicto, al proponer la utilización sistemática del
diálogo.  Para  ello,  el  área  incluye  contenidos  específicos  relativos  a  la
convivencia,  la  participación,  al  conocimiento  de  la  diversidad  y  de  las
situaciones  de  discriminación  e  injusticia,  que  deben  permitir  consolidar  las
habilidades sociales, ayudar a generar un sentimiento de identidad compartida,
a reconocer, aceptar y usar convenciones y normas sociales e interiorizar los
valores de cooperación,  solidaridad,  compromiso y  participación tanto  en el
ámbito privado, como en la vida social y política, favoreciendo la asimilación de
destrezas para convivir.
Asimismo,  el  área  contribuye  a  la  adquisición  del  conocimiento  de  los
fundamentos y los modos de organización de las sociedades democráticas, a la
valoración  de  la  conquista  de  los  derechos  humanos  y  al  rechazo  de  los
conflictos entre los grupos humanos y ante las situaciones de injusticia. Son
contenidos  específicos  del  área los  principios  contenidos en  la  Declaración
Universal de los Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del Niño y
la  Constitución  española,  así  como  su  aplicación  por  parte  de  diversas
instituciones.
La identificación de los deberes ciudadanos y la asunción y ejercicio de hábitos
cívicos adecuados a su edad en el entorno escolar y social, permitirá que los
futuros  ciudadanos  se  inicien  en  la  construcción  de  sociedades  más
cohesionadas, libres, prósperas, equitativas y justas.
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.
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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.  El  currículo
atiende desde la argumentación, a la construcción de un pensamiento propio, y
a  la  toma de  postura  sobre  problemas y  posibles  soluciones.  Con  ello,  se
fortalece la autonomía de alumnos y alumnas para analizar, valorar y decidir,
desde la confianza en sí mismos y el respeto a las demás personas, así como
la disposición a asumir riesgos en las relaciones interpersonales.
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.

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

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.
Cabe también destacar  que las  estrategias  que constituyen la  competencia
comunicativa se adquieren desde una lengua determinada, pero no se refieren
exclusivamente a saber usar esta lengua, sino al uso del lenguaje en general.
Esta característica del aprendizaje lingüístico tiene una gran importancia, ya
que los aprendizajes que se efectúan en una lengua se aplican al aprendizaje
de  otras,  cuyo  conocimiento  contribuye,  a  su  vez,  a  acrecentar  esta
competencia sobre el uso del lenguaje en general.
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. El currículo del área incluye
el uso de soportes electrónicos en la composición de textos, lo que significa
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algo más que un cambio de soporte, ya que afecta a las operaciones mismas
que intervienen en el proceso de escritura (planificación, ejecución del texto,
revisión…) y que constituyen uno de los contenidos básicos de esta área. Por
ello, en la medida en que se utilicen se está mejorando a la vez la competencia
digital y el tratamiento de la información. Pero, además, los nuevos medios de
comunicación  digitales  que surgen continuamente,  implican un uso social  y
colaborativo de la escritura, lo que permite concebir el aprendizaje de la lengua
escrita en el marco de un verdadero intercambio comunicativo.
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.
Aprender  lengua  es,  ante  todo,  aprender  a  comunicarse  con  los  otros,  a
comprender lo que éstos transmiten, a tomar contacto con distintas realidades
y a asumir la propia expresión como modalidad fundamental de apertura a los
demás.
Por otra parte en la medida que una educación lingüística satisfactoria valora
todas las lenguas como igualmente aptas para desempeñar las funciones de
comunicación  y  de  representación,  analiza  los  modos  mediante  los  que  el
lenguaje trasmite y sanciona prejuicios e imágenes estereotipadas del mundo,
con el objeto de contribuir a la erradicación de los usos discriminatorios del
lenguaje se está contribuyendo al desarrollo de esta competencia.
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.

LENGUA EXTRANJERA

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  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
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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.
El conocimiento de una lengua extranjera ofrece la posibilidad de comunicarse
utilizándola. Y, lo que es más importante, crea contextos reales y funcionales
de comunicación.
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.  Este
aprendizaje,  bien  orientado  desde  la  escuela,  debe  traducirse  tanto  en  la
capacidad como en el interés por conocer otras culturas y por relacionarse con
otras personas, hablantes o aprendices de esa lengua. Al mismo tiempo, el
conocimiento de otra lengua y de rasgos culturales diferentes a los propios
contribuye a la mejor comprensión y valoración de la propia lengua y cultura y
favorece el respeto, el reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales
y  de  comportamiento,  promueve  la  tolerancia  y  la  integración  y  ayuda  a
comprender y apreciar tanto los rasgos de identidad como las diferencias.
Por último, y aunque en menor medida, esta área colabora en el desarrollo de
la competencia  artística y cultural  si  los modelos lingüísticos que se utilizan
contienen,  aun con las limitaciones de esta etapa,  producciones lingüísticas
con componente cultural.

MATEMÁTICAS

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, lo que les será de gran utilidad en el empleo
de mapas, planificación de rutas, diseño de planos, elaboración de dibujos, etc.
En segundo lugar, a través de la medida se logra un mejor conocimiento de la
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realidad y se aumentan las posibilidades de interactuar con ella y de transmitir
informaciones  cada  vez  más  precisas  sobre  aspectos  cuantificables  del
entorno. Por último, la destreza en la utilización de representaciones gráficas
para  interpretar  la  información  aporta  una  herramienta  muy  valiosa  para
conocer y analizar mejor la realidad.
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. Por otra parte, a través de los contenidos del bloque
cuyo nombre es precisamente tratamiento de la información se contribuye a la
utilización de los lenguajes gráfico y estadístico, esenciales para interpretar la
información  sobre  la  realidad.  En  menor  escala,  la  iniciación  al  uso  de
calculadoras y de herramientas tecnológicas para facilitar la comprensión de
contenidos matemáticos, está también unida al desarrollo de la competencia
digital.
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. La planificación
está aquí asociada a la comprensión en detalle de la situación planteada para
trazar un plan y buscar estrategias y, en definitiva, para tomar decisiones; la
gestión de los recursos incluye la optimización de los procesos de resolución;
por  su  parte,  la  evaluación  periódica  del  proceso  y  la  valoración  de  los
resultados permite hacer frente a otros problemas o situaciones con mayores
posibilidades de éxito. En la medida en que la enseñanza de las matemáticas
incida  en  estos  procesos  y  se  planteen  situaciones  abiertas,  verdaderos
problemas, se mejorará la
contribución del área a esta competencia. Actitudes asociadas con la confianza
en la propia capacidad para enfrentarse con éxito a situaciones inciertas, están
incorporadas a través de diferentes contenidos del currículo.
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.  Para  el  desarrollo  de  esta  competencia  es  también
necesario  incidir  desde  el  área  en  los  contenidos  relacionados  con  la
autonomía,  la  perseverancia  y  el  esfuerzo  para  abordar  situaciones  de
creciente complejidad, la sistematización, la mirada crítica y la habilidad para
comunicar  con  eficacia  los  resultados  del  propio  trabajo.  Por  último,  la
verbalización del proceso seguido en el  aprendizaje,  contenido que aparece
con  frecuencia  en  este  currículo,  ayuda  a  la  reflexión  sobre  qué  se  ha
aprendido,  qué  falta  por  aprender,  cómo  y  para  qué,  lo  que  potencia  el
desarrollo de estrategias que facilitan el aprender a aprender.
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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.

7-TRATAMIENTO TRASVERSAL EN LAS ÁREAS O MATERIAS Y LA EDUCACIÓN EN
VALORES

El  currículo  deberá  contemplar  la  presencia de contenidos y de actividades
relacionadas  con  el  medio  natural,  la  historia,  la  cultura  y  otros  hechos
diferenciadores de Andalucía,  como el  flamenco,  para  que sean conocidos,
valorados y respetados como patrimonio propio y en el  marco de la cultura
española y universal.

Asimismo, el currículo incluirá:

a) El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales y los valores que preparan al alumnado para asumir una vida
responsable  en  una  sociedad  libre  y  democrática,  como  elementos
transversales.

b)  El  conocimiento  y  el  respeto  a  los  valores  recogidos  en  la  Constitución
Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.

c) Contenidos y actividades para la adquisición de hábitos de vida saludable y
deportiva y la capacitación para decidir entre las opciones que favorezcan un
adecuado bienestar físico, mental y social, para el propio alumno o alumna y
para los demás.
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d) Aspectos de educación vial, de educación para el consumo, de salud laboral,
de respeto al medio ambiente y para la utilización responsable del tiempo libre
y del ocio.

e) Contenidos y actividades relacionadas con el medio natural, la historia, la
cultura y otros hechos diferenciadores de Andalucía para que sean conocidos,
valorados y respetados como patrimonio propio y en el  marco de la cultura
española y universal.

f)  Formación  para  la  utilización  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación, estimulando su uso en los procesos de enseñanza y aprendizaje
de todas las materias y en el trabajo del alumnado.
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