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PLAN DE CENTRO – CONCRECIÓN CURRICULAR Y T. TRASVERSALES - CEIP REYES CATÓLICOS 

COORDIONACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURICULARES Y EL 

TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES 

En este curso 2022/2023 contamos con a la peculiaridad de trabajar con tres normativas diferentes, 2 

en Ed. Primaria y 1 en Ed Infantil. 

En ed. Primaria en los cursos de: 

 2º, 4º y 6º trabajamos acorde a la Orden de 17 de marzo de 2015 (modificada por la O. 15 de 

enero de 2021) 

 1º, 3º y 5º trabajamos acorde a las Instrucciones 12/2022 

En Ed Infantil la normativa que regula el funcionamiento dela etapa es la Instrucción 11/2022. 

 

1. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS DE 2º, 4º Y 6º DE 

PRIMARIA 

La coordinación vertical y la concreción de los contenidos curriculares se establecen en las  Programaciones 

Didácticas donde se ha desarrollado la distribución de los elementos curriculares para cada curso escolar 

según se establece en el artículo 5.3 de la Orden de 17 de marzo de 2015 (modificada por la O. 15 d enero de 

2021), por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía y a la 

O. del 5 de agosto de 2008 por lo que se desarrolla el currículo de educación Infantil en Andalucía. 

Dicha Orden de primaria organiza el currículo mediante una estructura relacional de los elementos curriculares 

partiendo del criterio de evaluación (¿qué queremos que nuestro alumnado sepa hacer?); a raíz de ahí será 

necesario definir cómo organizar el proceso. Para ello, se tienen en cuenta las orientaciones metodológicas y 

los contenidos a trabajar que ayudarán a ampliar el grado de consecución de los objetivos del área para la 

etapa. El grado en que el alumnado alcanza el criterio de evaluación se mide a través de los  Estándares de 

Aprendizajes que a su vez, tienen una relación directa con una o varias competencias clave. 

Además de esto, en el proceso de planificación y programación de la experiencia de aprendizaje, será 

necesario tener en cuenta tanto los contenidos transversales expresados en el artículo 10 del Real Decreto 

126/2014 de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria como los 

aspectos relevantes de la Comunidad Autónoma de Andalucía según establece el artículo 2.5 de la citada 

Orden de 17 de marzo de 2015. Todos estos aspectos serán concretados en la planificación anual de cada 

asignatura que incluirá las unidades didácticas y que será recogida en el Plan Anual de Actuación. 

Competencias clave. 

Desde esta perspectiva, a continuación, presentaremos la estructura de cada una de las áreas alrededor 

de sus distintos bloques que sirven de pilares fundamentales para la coordinación de los contenidos 

curriculares, teniendo en cuenta que, aunque estos bloques se repiten en todos los ciclos, son los 

contenidos concretos de cada bloque los que evolucionan de acuerdo al desarrollo psicoevolutivo del 

alumnado y la significatividad lógica de los mismos a lo largo de la etapa. 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/60/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/507/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/507/1
https://www.juntadeandalucia.es/sites/default/files/2022-08/04082022_20220623_instruccion_organizacion_educacion_primaria_2022_2023.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/9ff12ce5-908c-4a9a-aad3-27038bbc8520/Instrucci%C3%B3n%2011/2022,%20de%2023%20de%20junio,%20de%20la%20Direcci%C3%B3n%20General%20de%20Ordenaci%C3%B3n%20y%20Evaluaci%C3%B3n%20Educativa,%20por%20la%20que%20se%20establecen%20aspectos%20de%20organizaci%C3%B3n%20y%20funcionamiento%20para%20los%20centros%20que%20impartan%20educaci%C3%B3n%20infantil%20para%20el%20curso%202022/2023
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Área de Ciencias de la Naturaleza 

 

El área Ciencias de la Naturaleza nos ayuda a conocer el mundo en que vivimos, a comprender nuestro entorno y 

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

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

todos los alumnos y alumnas las bases de una formación científica que les ayude a desarrollar las competencias 

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

Objetivos:  

La enseñanza del área Ciencias de la Naturaleza en la etapa de Educación Primaria tendrá como finalidad el desarrollo 

de las siguientes capacidades: 

1. Utilizar el método científico para planificar y realizar proyectos, dispositivos y aparatos sencillos, mediante la 

observación, el planteamiento de hipótesis y la investigación práctica, con el fin de elaborar conclusiones que, al 

mismo tiempo, permitan la reflexión sobre su propio proceso de aprendizaje. 

2. Analizar y seleccionar información acerca de las propiedades elementales de algunos materiales, sustancias y 

objetos y sobre hechos y fenómenos del entorno, para establecer diversas hipótesis, comprobando su evolución 

a través de la planificación y la realización de proyectos, experimentos y experiencias cotidianas. 

3. Reconocer y comprender aspectos básicos del funcionamiento del cuerpo humano, estableciendo relación con 

las posibles consecuencias para la salud individual y colectiva, valorando los beneficios que aporta adquirir 

hábitos saludables diarios como el ejercicio físico, la higiene personal y la alimentación equilibrada para una 

mejora en la calidad de vida, mostrando una actitud de aceptación y respeto a las diferencias individuales. 

4. Interpretar y reconocer los principales componentes de los ecosistemas, especialmente de nuestra comunidad 

autónoma, analizando su organización, sus características y sus relaciones de interdependencia, buscando 

explicaciones, proponiendo soluciones y adquiriendo comportamientos en la vida cotidiana de defensa, 

protección, recuperación del equilibrio ecológico y uso responsable de las fuentes de energía, mediante la 

promoción de valores de compromiso, respeto y solidaridad con la sostenibilidad del entorno. 

5. Conocer y valorar el patrimonio de Andalucía y contribuir activamente a su conservación y mejora. 6.Participar en 

grupos de trabajo poniendo en práctica valores y actitudes propias del pensamiento científico, fomentando el 

espíritu emprendedor, desarrollando la propia sensibilidad y responsabilidad ante las experiencias 

individuales y colectivas 

6. Comprender la importancia del progreso científico, con el fin de valorar su incidencia y transcendencia en la mejora 

de la vida cotidiana de todas las personas y en el progreso de la sociedad como conjunto. 

7. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información, como instrumento de 

aprendizaje como para compartir conocimientos y valorar su contribución a la mejora de las condiciones de vida 

de todas las personas, así como prevenir las situaciones de riesgo derivadas de su utilización. 

 

Bloque 1. Iniciación a la actividad científica. Dado su carácter transversal,  los contenidos de este 

bloque se desarrollarán de una manera integrada. Pretende que el alumnado se inicie en el 

conocimiento y la utilización de algunas de las estrategias y las técnicas habituales en la actividad 

científica, tal como la observación, la identificación y el análisis de problemas, la recogida, 
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organización y el tratamiento de datos, la emisión de hipótesis, el diseño y desarrollo de la 

experimentación, la búsqueda de soluciones, y la utilización de fuentes de información. También 

deberá ir adquiriendo autonomía en la planificación y la ejecución de acciones y tareas y desarrollará 

iniciativas en la toma de decisiones en cada uno de los proyectos que vaya desarrollando a lo largo 

de la etapa de la Educación Primaria. Asimismo desarrollará estrategias para realizar trabajos de 

forma individual y en equipo, mostrando habilidades para la resolución pacífica de conflictos. Deberá 

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

Bloque 2. El ser humano y la salud. Integra conocimientos, habilidades y destrezas para, desde el 

conocimiento del propio cuerpo, prevenir conductas de riesgo y tomar iniciativas para desarrollar y 

fortalecer comportamientos responsables y estilos de vida saludables. 

Bloque 3. Los seres vivos. Se orienta al conocimiento de las múltiples formas de vida del entorno y 

al estudio y valoración de los principales ecosistemas en los que se desarrollan con objeto de 

promover la adquisición de comportamientos en la vida cotidiana de defensa y recuperación del 

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

Bloque 4. Materia y energía. Integra contenidos relativos a los fenómenos físicos, las sustancias y los 

cambios químicos que pondrán los cimientos a aprendizajes posteriores y al uso racional de recursos. 

Bloque 5. La tecnología, objetos y máquinas. Incluye como novedad los contenidos que se refieren a 

la alfabetización en las tecnologías de la información y la comunicación, así como otros relacionados 

con la construcción de aparatos con una finalidad previamente establecida, a partir del conocimiento 

de las propiedades elementales de sus componentes. 

 

Área de Ciencias Sociales 

 

El área Ciencias Sociales centra su atención en el estudio de las personas como seres sociales y las características 

generales y particulares del entorno en el que viven. En dicho estudio son esenciales los aspectos geográficos, 

sociológicos, económicos e históricos que determinan una cultura y una sociedad. Partiendo de la comprensión de 

la realidad de la comunidad andaluza como lugar de encuentro de culturas, nuestro alumnado deberá conocer y 

valorar el patrimonio natural y cultural de Andalucía y contribuir activamente a su conservación y mejora; 

entender la diversidad lingüística y cultural como un valor de los pueblos y de los individuos y desarrollar una actitud 

de interés y respeto hacia la misma, así como apreciar y respetar sus peculiaridades y riquezas culturales. 

Objetivos: 

 

La enseñanza del área Ciencias Sociales en la etapa de Educación Primaria tendrá como finalidad el desarrollo 

de las siguientes capacidades: 

1. Desarrollar hábitos que favorezcan o potencien el uso de estrategias para el trabajo individual y de grupo de 

forma cooperativa, en contextos próximos, presentando una actitud responsable, de esfuerzo y constancia, de 

confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en la construcción 
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del conocimiento y espíritu emprendedor, con la finalidad de planificar y gestionar proyectos relacionados con 

la vida cotidiana. 

2. Iniciarse en el conocimiento y puesta en práctica de las estrategias para la información y la comunicación, 

desarrollando estrategias de tratamiento de la información para la puesta en práctica de las competencias 

implícitas en el desempeño de tareas cotidianas, mediante diferentes métodos, fuentes y textos. 

3. Conocer, valorar y respetar los derechos humanos y valores democráticos que otorgan idiosincrasia propia a 

los diferentes grupos humanos, poniendo en práctica habilidades y estrategias para la prevención y resolución 

pacífica y tolerante de conflictos en el ámbito familiar y social en los que vive y se desarrolla como persona. 

4. Saber definir situaciones problemáticas en el entorno próximo a su realidad, así como en medios más 

lejanos, estimando soluciones posibles para alcanzar un adecuado conocimiento y aplicación de los 

elementos del paisaje, el universo, clima y diversidad geográfica propia de la comunidad de Andalucía, 

España y Unión Europea, donde el alumnado diseñe pequeñas investigaciones, analice y comunique 

resultados usando herramientas de medida, escalas, tablas o representaciones gráficas. 

5. Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural de Andalucía y España y contribuir activamente a su 

conservación y mejora, mostrando un comportamiento humano responsable y cívico, colaborando en la 

disminución de las causas que generan la contaminación, el cambio climático, en el desarrollo sostenible y el 

consumo responsable, mediante la búsqueda de alternativas para prevenirlos y reducirlos. 

6. Aprender hábitos democráticos y de convivencia favoreciendo el conocimiento de entidades territoriales, 

órganos de gobierno y mecanismos esenciales, que rigen el funcionamiento y la organización social, política 

y territorial de Andalucía, España y Unión Europea, respetando los derechos, deberes, libertades y valores que 

se recogen en la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

7. Comprender, valorar y disfrutar las diferentes manifestaciones culturales y lingüísticas de nuestra 

comunidad autónoma, así como de España y la Unión Europea, reconociendo y respetando las diferencias 

entre personas, a partir del conocimiento de la diversidad de factores geográficos, sociales económicos o 

culturales que definen los rasgos propios de cada población y sus variables demográficas; para ello será de 

gran ayuda el estudio de la realidad de Andalucía como lugar de encuentro de culturas. 

8. Identificar las actividades de cada uno de los sectores económicos y de producción de Andalucía, España y 

Europa, desarrollando la capacidad emprendedora y el estudio de empresas de su entorno, tomando una 

actitud responsable hacia el consumo, el ahorro, la salud laboral y la educación vial. 

9. Descubrir y construir la propia identidad histórica, social y cultural a través de hechos relevantes de la 

historia de Andalucía y España en los diferentes periodos y etapas históricas: Prehistórica, Clásica y Medieval, 

de los Descubrimientos, del desarrollo industrial y del mundo contemporáneo, situándolos en el contexto en 

el que se han producido y describiendo las principales características de cada época. 

10. Despertar la curiosidad y el interés por aprender y conocer las formas de vida del pasado valorando la 

importancia de monumentos, museos y restos históricos como fuentes y espacios, mostrando una actitud de 

respeto con su entorno y cultura, adoptando responsabilidades de conservación de su herencia cultural a nivel 

de localidad, de Comunidad Autónoma, de España y de Europa. 

Los contenidos propuestos permiten la identificación de los aspectos principales que componen el 

área y su organización debe entenderse como una propuesta de organización didáctica. 

Bloque 1. Contenidos comunes.  Se presentarán distintas técnicas de trabajo con las que abordar el 

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

la comunicación. Será especialmente relevante aprender a hacer trabajo de campo, en contacto directo 

con el objeto de estudio. 
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Bloque 2. El mundo en que vivimos. Sus contenidos se estructurarán alrededor de los siguientes 

aspectos: El universo, la representación de la Tierra y la orientación en el espacio. De la geografía 

del entorno, a la de Andalucía y España. Los espacios naturales y su conservación. El agua y el 

consumo responsable. El clima y el cambio climático. El paisaje y la intervención humana en el 

medio. Los paisajes andaluces. De igual modo se desarrollarán las habilidades necesarias para 

interpretar diferentes tipos de textos, cuadros, gráficos, esquemas, representaciones cartográficas, 

fotografías e imágenes sintéticas para identificar y localizar objetos y hechos geográficos explicando 

su distribución a distintas escalas. Se identificarán los elementos del paisaje (relieve, clima, 

hidrografía...) y se describirán y caracterizarán los principales medios naturales y su localización. Por 

último, se analizará la influencia humana en el medio y sus consecuencias ambientales. 

Bloque 3. Vivir en sociedad. Este bloque dará respuesta a contenidos como: Las características de los 

distintos grupos sociales, respetando y valorando sus diferencias, quiénes son sus integrantes, cómo 

se distribuyen en el espacio físico, de qué manera se distribuye el trabajo entre sus miembros, cómo 

se producen y reparten los bienes de consumo, la vida económica de los ciudadanos. La capacidad 

emprendedora de los miembros de la sociedad y el estudio de la empresa, que comprenderá la función 

dinamizadora de la actividad empresarial en la sociedad. La organización social, política y territorial 

y el conocimiento de las instituciones europeas. La población, los sectores de producción, así como 

la educación financiera elemental. El uso responsable de los recursos. El análisis del agua, como uno 

de los recursos más relevantes en nuestra Comunidad Autónoma y más significativos para esta etapa, 

y como eje para abordar el análisis del uso de otros recursos que nos afectan especialmente, tales 

como el consumo energético y las fuentes de energía renovables. 

Bloque 4. Las huellas del tiempo. Incluye entre otros: La comprensión de conceptos como el tiempo 

histórico y su medida, la capacidad de ordenar temporalmente algunos hechos históricos y otros 

hechos relevantes utilizando para ello las nociones básicas de sucesión, duración y simultaneidad. 

Grandes etapas históricas de la humanidad, cinco edades de la historia, asociadas a los hechos que 

marcan sus inicios y sus finales. Condiciones históricas, eventos y figuras de los diferentes periodos. 

La construcción histórica, social y cultural de Andalucía. Se debe desarrollar mediante proyectos que 

aborden la formulación de problemas de progresiva complejidad, desde planteamientos descriptivos 

hacia problemas que demanden análisis y valoraciones de carácter global. Es importante para el 

alumnado adquirir las referencias históricas que permitan elaborar una interpretación personal del 

mundo, a través de unos conocimientos básicos de historia de España y de la Comunidad Autónoma, 

con respeto y valoración de los aspectos comunes y la riqueza de la diversidad. 

 

Área de Lengua Castellana y Literatura 

A lo largo de la etapa de Educación Primaria los alumnos y las alumnas deben adquirir un saber reflexivo sobre 

las prácticas comunicativas necesarias para vivir en la sociedad del siglo XXI. El área Lengua Castellana y Literatura 

es el ámbito privilegiado para conseguir esta meta debiendo ser tratada con un enfoque interdisciplinar, ya que 

todas las áreas son responsables también del desarrollo de la comunicación lingüística, al emplear el lenguaje 

como medio de comunicación y de adquisición y transmisión del conocimiento. 

El área Lengua Castellana y Literatura tendrá como principal objetivo el desarrollo de las habilidades lingüísticas: 

escuchar, hablar y dialogar, leer y escribir y, de forma más específica, animar a la lectura y comprensión de textos 

literarios, que contribuirán significativamente a desarrollar la competencia lingüística o comunicativa. A su vez, 
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desarrollará el conocimiento de la lengua favoreciendo la reflexión sobre su uso en cualquier contexto 

comunicativo. 

Objetivos: 

La enseñanza del área Lengua Castellana y Literatura en la etapa de Educación Primaria tendrá como finalidad 

el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, comunicación e interacción facilitando la 

representación, interpretación y comprensión de la realidad, la construcción y comunicación del conocimiento 

y la organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 

2. Comprender y expresarse oralmente de forma adecuada en diversas situaciones socio-comunicativas, 

participando activamente, respetando las normas de intercambio comunicativo. 

3. Escuchar, hablar y dialogar en situaciones de comunicación propuestas en el aula, argumentando sus 

producciones, manifestando una actitud receptiva y respetando los planteamientos ajenos. 

4. Leer y comprender distintos tipos de textos apropiados a su edad, utilizando la lectura como fuente de 

placer y enriquecimiento personal, aproximándose a obras relevantes de la tradición literaria, sobre todo 

andaluza, para desarrollar hábitos de lectura. 

5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de acuerdo a las características propias 

de los distintos géneros y a las normas de la lengua, en contextos comunicativos reales del alumnado y 

cercanos a sus gustos e intereses. 

6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluidas las nuevas tecnologías, para obtener e 

interpretar la información oral y escrita, ajustándola a distintas situaciones de aprendizaje. 

7. Valorar la lengua como riqueza cultural y medio de comunicación, expresión e interacción social, respetando 

y valorando la variedad lingüística y disfrutando de obras literarias a través de su lectura, para ampliar sus 

competencias lingüísticas, su imaginación, afectividad y visión del mundo. 

8. Reflexionar sobre el conocimiento y los diferentes usos sociales de la lengua para evitar estereotipos 

lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas, sexistas u homófobos valorando 

la lengua como medio de comunicación. 

Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar. Este bloque especifica los contenidos de la 

dimensión oral de la competencia comunicativa. Es imprescindible en esta etapa que el alumnado 

adquiera las destrezas orales que les garanticen su uso eficaz en los ámbitos personal, familiar, 

educativo, social y profesional a lo largo de su vida. Su aprendizaje debe permitirles expresar con 

precisión su pensamiento, opiniones, emociones y sentimientos, realizando discursos 

progresivamente más complejos y adecuados a una variedad de situaciones comunicativas, así como 

escuchar activamente e interpretar el pensamiento de las demás personas. El alumnado debe aprender 

a respetar y a valorar la riqueza de las hablas andaluzas ya que es en el código oral donde 

principalmente se manifiesta la modalidad lingüística andaluza. 

Bloque 2 y Bloque 3. Comunicación escrita: leer y escribir. La lectura y la escritura son herramientas 

esenciales para la adquisición de aprendizajes. Los procesos cognitivos que se desarrollan a través de 

estas facilitan el conocimiento del mundo, de los demás y de sí mismos. Se ha de consolidar en esta 

etapa el dominio de la grafía, la relación grafema-fonema, las normas ortográficas convencionales, la 

creatividad, etc., teniendo en cuenta que este proceso se debe ampliar a las tecnologías de la 

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

medio. 
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Mediante los contenidos del bloque 2: Leer, se busca que el alumnado adquiera las estrategias 

necesarias para entender diferentes tipos de textos escritos, continuos y discontinuos, de diferentes 

géneros, reconstruyendo las ideas explícitas e infiriendo las ideas implícitas con la finalidad de 

elaborar una interpretación crítica de lo leído. 

Mediante los contenidos del bloque 3: Escribir, se pretende la adquisición de los procesos de 

planificación de la escritura: identificación del tema y las ideas, redacción de borradores, revisión y 

redacción final que están presentes en la tarea de escribir, aplicando la evaluación a cada uno de los 

procesos y no solo al producto final. Se fomentará la creatividad y la expresión personal, utilizando 

la escritura además de como instrumento de aprendizaje y comunicación, como una vía de expresión 

genuina personal. 

Bloque 4: Conocimiento de la lengua. Su objetivo es dar respuesta a la necesidad de reflexionar sobre 

los mecanismos lingüísticos que regulan la comunicación. Esta reflexión debe entenderse siempre en 

un sentido funcional. Se propiciará el conocimiento y la reflexión de la lengua, necesarios para 

apropiarse de las reglas gramaticales y ortográficas, y la reflexión sobre el uso imprescindible de una 

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

metalingüística en Educación Primaria estará integrada en las actividades y las tareas de hablar, 

escuchar, leer y escribir e intervendrá en los procesos de la comprensión y la expresión para mejorar 

las actividades de planificación, producción de textos y su revisión. 

Bloque 5: Educación literaria. La lectura e interpretación de textos literarios requieren escuchar, leer 

y producir textos donde se tratarán, en lugar destacado, las producciones literarias andaluzas, orales 

y escritas, especialmente las de proyección universal. La educación literaria se entiende como un 

acercamiento a la literatura desde las expresiones más sencillas. La lectura, la exploración de la 

escritura, el recitado, las tertulias dialógicas, la práctica de juegos retóricos, las canciones, el teatro o 

la escucha de textos propios de la literatura oral, entre otras prácticas, deben contribuir al desarrollo 

de habilidades y destrezas literarias e incorporarlas a otros ámbitos como la expresión artística y al 

valor del patrimonio de las obras literarias, con especial atención al valor cultural de Andalucía. Los 

contenidos de este bloque se refieren, por una parte, al conocimiento y a la aplicación de las 

convenciones literarias básicas, especialmente relacionadas con la poesía, el teatro y la narrativa, y, 

por otra, al conocimiento de informaciones significativas acerca del contexto lingüístico, histórico y 

cultural donde se han producido las obras literarias, prestando especial atención a la literatura 

andaluza. 

 

Matemáticas 

 

La ciencia matemática se ocupa de describir y analizar las cantidades, el espacio y las formas, los cambios y relaciones, 

así como la incertidumbre. La constituye un conjunto de saberes asociados a los números y a las formas que permiten 

conocer y estructurar la realidad, analizarla y obtener información para valorarla y tomar decisiones, se identifica con 

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

1. La enseñanza del área Matemáticas en la etapa de Educación Primaria tendrá como finalidad el desarrollo de 

las siguientes capacidades: 

2. Plantear y resolver de manera individual o en grupo problemas extraídos de la vida cotidiana, de otras 

ciencias o de las propias matemáticas, eligiendo y utilizando diferentes estrategias, justificando el proceso de 

resolución, interpretando resultados y aplicándolos a nuevas situaciones para poder actuar de manera más 

eficiente en el medio social. 

3. Emplear el conocimiento matemático para comprender, valorar y reproducir informaciones y mensajes 

sobre hechos y situaciones de la vida cotidiana, en un ambiente creativo, de investigación y proyectos 

cooperativos y reconocer su carácter instrumental para otros campos de conocimiento. 

4. Usar los números en distintos contextos, identificar las relaciones básicas entre ellos, las diferentes formas de 

representarlas, desarrollando estrategias de cálculo mental y aproximativo, que lleven a realizar 

estimaciones razonables, alcanzando así la capacidad de enfrentarse con éxito a situaciones reales que 

requieren operaciones elementales. 

5. Reconocer los atributos que se pueden medir de los objetos y las unidades, sistema y procesos de medida; 

escoger los instrumentos de medida más pertinentes en cada caso, haciendo previsiones razonables, 

expresar los resultados en las unidades de medida más adecuada, explicando oralmente y por escrito el 

proceso seguido y aplicándolo a la resolución de problemas. 

6. Identificar formas geométricas del entorno natural y cultural y analizar sus características y propiedades, 

utilizando los datos obtenidos para describir la realidad y desarrollar nuevas posibilidades de acción. 

7. Interpretar, individualmente o en equipo, los fenómenos ambientales y sociales del entorno más cercano, 

utilizando técnicas elementales de recogida de datos, representarlas de forma gráfica y numérica y formarse 

un juicio sobre la misma. 

8. Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso y reconocer el valor de la 

exploración de distintas alternativas, la conveniencia de la precisión, la perseverancia en la búsqueda de 

soluciones y la posibilidad de aportar nuestros propios criterios y razonamientos. 

9. Utilizar los medios tecnológicos, en todo el proceso de aprendizaje, tanto en el cálculo como en la 

búsqueda, tratamiento y representación de informaciones diversas; buscando, analizando y seleccionando 

información y elaborando documentos propios con exposiciones argumentativas de los mismos. 

 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas: Se busca Identificar y resolver situaciones problemáticas 

adecuadas a su nivel, partiendo del entorno inmediato, seleccionando las operaciones necesarias y utilizando 

razonamientos y estrategias. Resolver investigaciones matemáticas a través del método científico, utilizando 

diferentes estrategias, colaborando con los demás y explicando oralmente el proceso seguido, mostrando una 

disposición favorable hacia el trabajo matemático. 

Bloque 2. Números: El alumnado debe interpretar y expresar el valor de los números en textos numéricos, leer, 

escribir y ordenar, utilizando razonamientos apropiados  y realizar cálculos numéricos básicos con las 

operaciones en situaciones de resolución de problemas, operaciones utilizando los algoritmos adecuados al nivel. 

Bloque 3. Medidas: Medir longitud, masa, capacidad y tiempo en los contextos familiar y escolar, operar con 

diferentes medidas, conocer las unidades más apropiadas, así como el valor y las equivalencias entre las monedas 

y billetes  
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Bloque 4. Geometría: Identificar la situación de un objeto en el espacio, las figuras planas y las formas espaciales y 

comprender el método de cálculo del perímetro y áreas. 

Bloque 5. Estadística y probabilidad:  recoger y registrar una información cuantificable y observar y comprobar, en 

situaciones de la vida cotidiana, que hay sucesos imposibles, sucesos que con casi toda seguridad se producen o que 

se repiten, siendo más o menos probable esta repetición. Hacer estimaciones 

 

Áreas de Lenguas Extranjeras 

 

La sociedad actual responde a una realidad plurilingüe e intercultural en la que conviven pueblos de distintas culturas 

que hablan lenguas diversas. El dominio de lenguas extranjeras contribuye al desarrollo integral de las personas, al 

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

las diferencias. En esta sociedad globalizada, el tránsito y la movilidad de personas entre diferentes culturas, hace que 

la adquisición de lenguas extranjeras sea un elemento esencial en su desarrollo. 

 

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

conocimiento, caracterizada por ser diversa y cambiante. Supone una herramienta fundamental para el desarrollo 

afectivo, social y profesional. 

Objetivos 

1. La enseñanza del área Primera Lengua Extranjera en la etapa de Educación Primaria tendrá como finalidad el 

desarrollo de las siguientes capacidades: 

2. Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, utilizando las informaciones 

trasmitidas para llevar a cabo tareas concretas diversas y relacionadas con su experiencia. 

3. Expresarse e interactuar en situaciones sencillas y habituales, utilizando procedimientos verbales y no 

verbales y atendiendo a las reglas propias del intercambio comunicativo para responder con autonomía 

suficiente y de forma adecuada, respetuosa y de cooperación y correcta en situaciones de la vida cotidiana. 

4. Escribir textos con fines variados sobre temas tratados previamente en el aula y con ayuda de modelos. 4.Leer 

de forma comprensiva textos diversos, relacionados con sus experiencias e intereses, para extraer 

información general y específica con una finalidad previa. 

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

tecnologías, para obtener información y para comunicarse en la lengua extranjera. 

6. Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias de comunicación adquiridos en otras 

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

7. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general como medio de comunicación entre personas de 

distintas procedencias y culturas desarrollando una actitud positiva hacia la diversidad plurilingüe y 

pluricultural integrada en nuestra comunidad andaluza. 

8. Manifestar una actitud receptiva, de confianza progresiva en la propia capacidad de aprendizaje y de uso de la 

lengua extranjera. 

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

aspectos léxicos de la lengua extranjera, usándolos como elementos básicos de la comunicación. 
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El currículo de lenguas extranjeras para la etapa de Educación Primaria se estructura en cuatro 

grandes bloques de contenidos que ordenan los elementos de análisis de una realidad compleja, en 

relación con cuatro centros de atención con características y necesidades específicas en cuanto al 

proceso de enseñanza y aprendizaje: la comprensión y la producción de textos orales y escritos. 

Aunque el lenguaje oral y el escrito son dos manifestaciones diferentes de una misma capacidad y en 

los procesos tanto de aprendizaje como de uso, el hablante se apoya en uno u otro indistintamente. 

Cada uno exige diferentes habilidades y conocimientos por los que los contenidos se refieren a ellos 

por separado. 

El bloque 1, Comprensión de textos orales, busca que el alumnado vaya adquiriendo las habilidades 

necesarias para identificar la información esencial en conversaciones breves y sencillas en las que 

participan, que traten sobre temas familiares o de su interés, como por ejemplo uno mismo, la familia, 

la escuela, la descripción de objeto o un lugar. Así como identificar lo que se le dice en mensajes 

habituales y sencillos (instrucciones, indicaciones, saludos, avisos, peticiones). En este mismo bloque 

se abordará que los alumnos y las alumnas comprendan el sentido general y lo esencial de mensajes, 

anuncios publicitarios sobre productos que le interesan (juegos, ordenadores, CD...). En definitiva, 

distinguir temas de la vida cotidiana. 

Este primer bloque adquiere, en esta etapa, especial relevancia. La limitada presencia de lenguas 

extranjeras en el contexto social hace que el modelo lingüístico aportado por la escuela sea la primera 

fuente de conocimiento y aprendizaje del idioma. Los discursos utilizados en el aula son al mismo 

tiempo vehículo y objeto de aprendizaje, por lo que el currículo ha atendido tanto al conocimiento de 

los elementos lingüísticos como a la capacidad de utilizarlos para el desempeño de tareas 

comunicativas. 

Por otra parte, el modelo lingüístico aportado debe provenir de un cierto número de hablantes para 

recoger en la mayor medida posible, la variación y los matices que un modelo lingüístico ambiental 

ofrece a los hablantes. De ahí la presencia en el currículo del uso de los medios audiovisuales 

convencionales y de las tecnologías de la información y la comunicación. 

El bloque 2, Producción de textos orales, expresión e interacción, desarrolla estrategias básicas para 

producir textos orales. El aprendizaje de la lengua extranjera debe tomarse desde la naturalidad del 

contacto diario a través de la expresión y comunicación oral, por consiguiente la interacción, el 

diálogo y la escucha son vitales. 

El alumnado necesita tener acceso vivo a la comunicación hablada, partiendo de un contexto 

interactivo y práctico en donde pueda obtener y comprender información sobre la estructura y 

funcionamiento de la lengua extranjera. Dentro del área, y en especial en este bloque, un estilo de 

enseñanza interactivo supone trabajar mediante dramatizaciones, diálogos, juegos e investigaciones 

en distintos contextos de la vida diaria y escolar.  

Se prestará especial atención a la comprensión de conversaciones muy breves que requieren un 

intercambio directo de información en áreas de necesidad inmediata sobre temas familiares (uno 

mismo, el entorno inmediato, personas, lugares, objetos, actividades, gustos y opiniones). Además se 

persigue que el alumnado sea capaz de interactuar utilizando técnicas lingüísticas verbales o no 
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verbales (gestos o contacto físico) para iniciar, mantener o concluir una breve conversación; 

aplicando los conocimientos adquiridos sobre producciones orales adecuadas al contexto.  

Bloque 3, Comprensión de textos escritos. Este bloque desarrolla estrategias básicas adecuadas a la 

comprensión de léxico escrito, relativo a situaciones cotidianas y temas habituales concretos, 

relacionados con sus experiencias, necesidades e intereses, en los que el tema tratado y el tipo de 

texto les resulten familiares. 

De igual modo, se trabajará la comprensión del sentido general de un texto, identificación del tema, 

de las ideas principales e información específica, tanto de textos en formato impreso como en soporte 

digital, tales como instrucciones, indicaciones e información básica en noticias, artículos, postales, 

tarjetas, notas, letreros y carteles en calles, cines, museos y otros servicios y lugares públicos. 

La comprensión de textos escritos implica poner en marcha una serie de estrategias de lectura que 

deben practicarse en el aula y proyectarse en todas las esferas de la vida y en todo tipo de lecturas. 

Los contenidos del bloque 4, Producción de textos escritos: expresión e interacción, contemplan la 

construcción, en papel o en soporte electrónico, de textos cortos y sencillos, compuestos de frases 

simples aisladas, utilizando las reglas ortográficas básicas y los principales signos de puntuación para 

hablar de sí mismos, de su entorno más inmediato y de aspectos de su vida cotidiana, en situaciones 

familiares y predecibles, así como, aplicar patrones gráficos para escribir palabras, frases, notas, 

correos, chats o SMS, para felicitar a alguien, dar instrucciones, etc. 

El punto de partida serán las situaciones de uso cotidiano escolar y social que fomenten la inferencia 

de reglas de funcionamiento de la lengua, que permitan a las niñas y a los niños establecer e 

interrelacionar los elementos de la lengua extranjera, dado que se comportan como en las lenguas que 

conocen, y tener estrategias que le ayuden a aprender mejor, de manera que adquieran confianza en 

sus propias capacidades y creatividad. 

 

Educación Artística 

Educación Artística permite sentir, explorar y transformar la realidad, facilitando el desarrollo integral y armónico 

de las cualidades humanas. Tratamos con una guía cuyo objetivo es fomentar el desarrollo de la creatividad, 

fundamental en la Educación, por su importancia para el alumnado. Además, la creatividad es determinante en el 

desarrollo de la sociedad, donde los cambios suceden de manera vertiginosa y continua para formar a un alumnado rico 

en originalidad, flexibilidad, visión futura, intuición, confiados y amantes de los riesgos, preparados para afrontar los 

obstáculos y problemas que se le van presentando en su vida, además de ofrecerles herramientas para la innovación. 

Objetivos: 

1. La enseñanza del área Educación Artística en la etapa de Educación Primaria tendrá como finalidad el 

desarrollo de las siguientes capacidades: 

2. Conocer y utilizar las posibilidades de los medios audiovisuales y las tecnologías de la información y la 

comunicación y utilizarlos como recursos para la observación, la búsqueda de información y la elaboración de 

producciones propias, ya sea de forma autónoma o en combinación con otros medios y materiales. 
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3. Utilizar las posibilidades del sonido, la imagen y el movimiento como elementos de representación y 

comunicación para expresar ideas y sentimientos, contribuyendo con ello al equilibrio afectivo y a la relación 

con los demás. 

4. Identificar y reconocer dibujos geométricos en elementos del entorno, utilizando con destreza los 

instrumentos específicos para representarlos en sus propias producciones artísticas. 

5. Reconocer las manifestaciones artísticas más relevantes de la Comunidad Autónoma de Andalucía y de 

otros pueblos, desarrollando actitudes de valoración, respeto, conservación y adoptando un sentido de 

identidad que le permita plasmar a través del lenguaje plástico y musical las interpretaciones y emociones del 

mundo que le rodea. 

6. Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, integrando la percepción, la imaginación, la 

sensibilidad, la indagación y la reflexión de realizar o disfrutar de diferentes producciones artísticas. 

7. Utilizar los conocimientos artísticos en la observación y el análisis de situaciones y objetos de la realidad 

cotidiana y de diferentes manifestaciones del mundo del arte y la cultura, para comprenderlos mejor y formar 

un gusto propio. 

8. Participar y aprender a ponerse en situación de vivir la música: cantar, escuchar, inventar, danzar, 

interpretar, basándose en la composición de sus propias experiencias creativas con manifestaciones de 

diferentes estilos, tiempos y cultura. 

9. Analizar las manifestaciones artísticas y sus elementos más significativos en el entorno para conseguir 

progresivamente una percepción sensible de la realidad y fomentar la identidad personal como andaluz. 

10. Valorar y conocer las manifestaciones artísticas del patrimonio cultural de Andalucía y de otros pueblos y 

culturas; colaborar en la conservación y enriquecimiento desde la interculturalidad. 

El área de Educación Artística está integrada por dos lenguajes, el plástico y el musical que configuran 

dos disciplinas, educación plástica y educación musical. Cada una de estas disciplinas se subdivide 

en tres bloques. 

La educación plástica dividida en:  

Bloque 1: "Educación audiovisual".  

Bloque 2: "Dibujo geométrico”.  

Bloque 3: "Expresión artística". 

 

La educación musical se divide en: 

Bloque 4: "Escucha " 

Bloque 5: "La interpretación musical " 

Bloque 6: "La música, el movimiento y la danza”. 

 

El primero de los lenguajes, la educación plástica, está referido al estudio de la imagen tanto visual 

como audiovisual, al desarrollo desde el punto de vista gráfico de los saberes adquiridos desde el área 

de Matemáticas, en relación con la geometría de nuestro entorno y al conjunto de conceptos y 

procedimientos que tradicionalmente han estado asociados a la expresión artística. 
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El segundo de los lenguajes, la educación musical, hace referencia a la escucha, al desarrollo de 

habilidades para la interpretación musical y al desarrollo de capacidades expresivas y creativas desde 

el conocimiento y la práctica de la danza desde nuestra cultura. 

 

Educación Física 

El área Educación Física tiene como finalidad principal el desarrollo de la competencia motriz orientada a la puesta en 

práctica de procesos, conocimientos y actitudes motrices para realizar actividades y ejercicios físicos, 

representaciones, escenificaciones, juegos y deportes. La enseñanza de Educación Física ha de promover y 

facilitar que alumnos y alumnas se sientan bien con su cuerpo, que adquieran una comprensión significativa del mismo 

y de sus posibilidades, a fin de conocer y dominar actuaciones diversas que les permitan su desenvolvimiento de 

forma normalizada en el medio, mejorar sus condiciones de vida, disfrutar del ocio y establecer ricas y fluidas 

interrelaciones con los otros. De igual manera, se debe resaltar la importancia educativa del conocimiento corporal 

experimentado y de sus posibilidades lúdicas, expresivas y comunicativas; así como la importancia de la aceptación del 

propio cuerpo y de utilizarlo eficazmente. 

Proporcionar un estilo de vida saludable es un elemento esencial del área Educación Física. Es cierto que son muchos 

los beneficios que genera la sociedad del conocimiento, pero también ha sido pródiga en costumbres poco saludables 

desde la infancia, donde el sedentarismo y la obesidad pueden llegar a convertirse en problemas graves para la 

salud. Desde esta perspectiva, Educación Física ha de tratar de mantener el equilibrio entre actividad y reposo 

haciendo que la máxima “mens sana in corpore sano” siga teniendo validez 

 

Objetivos: 

1. La enseñanza del área Educación Física en la etapa de Educación Primaria tendrá como finalidad el desarrollo 

de las siguientes capacidades: 

2. Conocer su propio cuerpo y sus posibilidades motrices en el espacio y el tiempo, ampliando este 

conocimiento al cuerpo de los demás. 

3. Reconocer y utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y conocimiento de la estructura y 

funcionamiento del cuerpo para el desarrollo motor, mediante la adaptación del movimiento a nuevas 

situaciones de la vida cotidiana. 

4. Utilizar la imaginación, creatividad y la expresividad corporal a través del movimiento para comunicar 

emociones, sensaciones, ideas y estados de ánimo, así como comprender mensajes expresados de este 

modo. 

5. Adquirir hábitos de ejercicio físico orientados a una correcta ejecución motriz, a la salud y al bienestar 

personal, del mismo modo, apreciar y reconocer los efectos del ejercicio físico, la alimentación, el esfuerzo y 

hábitos posturales para adoptar actitud crítica ante prácticas perjudiciales para la salud. 

6. Desarrollar actitudes y hábitos de tipo cooperativo y social basados en el juego limpio, la solidaridad, la 

tolerancia, el respeto y la aceptación de las normas de convivencia, ofreciendo el diálogo en la resolución de 

problemas y evitando discriminaciones por razones de género, culturales y sociales. 

7. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y artísticas como propuesta al 

tiempo de ocio y forma de mejorar las relaciones sociales y la capacidad física, teniendo en cuenta el cuidado 

del entorno natural donde se desarrollen dichas actividades. 
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8. Utilizar las TIC como recurso de apoyo al área para acceder, indagar y compartir información relativa a la 

actividad física y el deporte. 

 

 

 

Para alcanzar las competencias clave en el área de Educación Física, los contenidos se organizan en 

torno a 4 bloques: 

Bloque 1, "El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices": desarrolla los contenidos básicos de la 

etapa que servirán para posteriores aprendizajes más complejos, donde seguir desarrollando una 

amplia competencia motriz. Se trabajará la autoestima y el autoconocimiento de forma constructiva 

y con miras a un desarrollo integral del alumnado. 

Bloque 2, "La educación física como favorecedora de salud": está centrado en la consolidación de 

hábitos de vida saludable, de protocolos de seguridad antes, durante y después de la actividad física 

y en la reflexión cada vez más autónoma frente a hábitos perjudiciales. Este bloque tendrá un claro 

componente transversal. 

Bloque 3, "La expresión corporal: expresión y creación artística": se refiere al uso del movimiento 

para comunicarse y expresarse, con creatividad e imaginación. 

Bloque 4, "El juego y el deporte escolar": desarrolla contenidos sobre la realización de diferentes 

tipos de juegos y deportes entendidos como manifestaciones culturales y sociales de la motricidad 

humana. El juego, además de ser un recurso recurrente dentro del área, tiene una dimensión cultural 

y antropológica. 

 

 

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos 

El aprendizaje de la ciudadanía responsable, que engloba aspectos relacionados con el conocimiento y el ejercicio 

de los derechos y responsabilidades cívicas, exige un largo aprendizaje que se inicia cuando los alumnos y las 

alumnas establecen relaciones afectivas, adquieren hábitos sociales y aprenden técnicas para desarrollar un 

pensamiento crítico. 

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos tiene como fin promover una ciudadanía democrática como 

parte del conjunto de los objetivos y actividades educativas e incluye como objetivo en el sistema educativo 

andaluz velar por que se promueva realmente, entre la comunidad escolar, el aprendizaje de los valores democráticos y 

de participación, con el fin de preparar a las personas para la ciudadanía activa. Otro de los objetivos principales será 

el favorecer el desarrollo de personas libres e íntegras a través de la consolidación de la autoestima, la dignidad 

personal, la libertad y la responsabilidad. 

Objetivos:  
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La enseñanza del área Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos en la etapa de Educación Primaria 

tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Desarrollar, conocer y aceptar la iniciativa personal y la propia identidad, reflexionando sobre las 

características y experiencias personales, haciendo una valoración adecuada de sí mismo y respetando las 

diferencias con los otros, para afrontar positivamente y con confianza y optimismo las diversas situaciones y 

problemas con los que se enfrenta en su vida personal. 

2. Tomar conciencia y expresar los propios sentimientos y emociones y las de los demás mediante el 

desarrollo y regulación de la propia afectividad y la adquisición de habilidades sociales y comunicativas 

(verbales y no verbales) que le permitan actuar con autonomía, empatía, asertividad y responsabilidad en la 

vida cotidiana y en las relaciones con los demás en el aula, en el centro y en su entorno cercano. 

3. Reconocer las diferencias de sexo e identificar las desigualdades entre hombres y mujeres a través del 

desarrollo de un pensamiento analítico y crítico para aflorar la igualdad en la familia y en el mundo laboral y 

social. 

4. Conocer, asumir y aplicar los valores cívicos propios de la sociedad democrática en la que vivimos, 

reflexionando sobre la importancia y necesidad de colaborar con actitud comprensiva, cooperativa y 

responsable en sus grupos de referencia próximos (familia, escuela, barrio y localidad) y utilizando el diálogo 

y la mediación en la resolución de los conflictos de manera constructiva para aprender a ayudar, a compartir 

y a colaborar con los demás. 

5. Reconocer la diversidad como enriquecedora de la convivencia, identificando y analizando situaciones de 

injusticia y discriminación por motivos de género, etnia, origen, creencias, diferencias sociales, orientación 

afectivo-sexual o de cualquier otro tipo, respetando las diferencias, la identidad de género y rechazando las 

actitudes negativas, los prejuicios y estereotipos para lograr una convivencia justa e igualitaria basada en los 

Derechos Humanos. 

6. Sentirse miembro de una comunidad, analizando sus dinámicas, aprendiendo diversas formas de 

organización y participación ciudadana, sabiendo escuchar y valorando las aportaciones propias y ajenas para 

favorecer el mutuo entendimiento, la solidaridad y la cohesión social y ejerciendo los deberes y 

responsabilidades que le corresponden como miembro de los grupos en los que se integra. 

7. Conocer la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Andalucía, extrayendo los principios y valores 

constitucionales básicos e identificando las señas de identidad propias de la Comunidad andaluza y del 

Estado, para promover una conciencia democrática plena que le capacite para abordar las problemáticas 

peculiares y relevantes como ciudadanos y ciudadanas. 

 

El currículo del área de educación para la ciudadanía y los derechos humanos se estructura en tres 

grandes bloques de contenidos: 

Bloque 1. Individuos y relaciones interpersonales y sociales. Este bloque desarrolla los aspectos 

personales: la autonomía y la identidad, el reconocimiento de las emociones propias y de las demás 

personas, con propuestas que permitan relaciones basadas en el reconocimiento de la dignidad y 

respeto al otro, aunque mantenga opiniones y creencias distintas a las propias. 

Primarán actividades individuales o de grupo que atiendan a la diversidad y a los derechos de las 

personas, a partir de situaciones cotidianas que aborden la igualdad de hombres y mujeres en la 

familia y en el mundo laboral. Un aspecto prioritario, relacionado con la autonomía personal, es 

siempre la asunción de las propias responsabilidades. 
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Bloque 2. La vida en comunidad. Se tratarán los valores cívicos en que se fundamenta la sociedad 

democrática (respeto, tolerancia, solidaridad, justicia, igualdad, ayuda mutua, cooperación y cultura 

de la paz), abordando la convivencia y el conflicto en los grupos de pertenencia (familia, centro 

escolar, amigos, localidad) y el ejercicio de los derechos y los deberes que corresponden a cada 

persona en el seno de esos grupos, identificando la diversidad, rechazando la discriminación y 

valorando la participación y sus cauces. Asimismo, desde el reconocimiento de la diversidad cultural 

y religiosa presente en el entorno inmediato y asumiendo la igualdad de todas las mujeres y hombres 

en cuanto a derechos y deberes, se trabajará el respeto crítico por las costumbres y los modos de vida 

distintos al propio y se proporcionarán elementos para identificar y rechazar situaciones de 

marginación, discriminación e injusticia social. 

Bloque 3. Vivir en sociedad. Propone un planteamiento social más amplio: la necesidad y el 

conocimiento de las normas y los principios de convivencia establecidos por la Constitución, el 

conocimiento y la valoración de los servicios públicos y de los bienes comunes, así como las 

obligaciones de las administraciones públicas y de los ciudadanos en su mantenimiento. Algunos de 

los servicios públicos y de los bienes comunes reciben un tratamiento específico adecuado a la edad 

de este alumnado; es el caso de la protección civil, la seguridad, la defensa al servicio de la paz y la 

educación vial. 

 

Valores Sociales y Éticos  

La finalidad esencial de la educación obligatoria es el desarrollo integral de la persona y por ello es imprescindible 

incidir desde la acción educativa en la adopción de las actitudes y los valores que, a partir del respeto al pluralismo, la 

libertad, la justicia, la igualdad y la responsabilidad, contribuyan a crear una sociedad más desarrollada y justa. El 

área Valores Sociales y Cívicos tiene como fin primordial proporcionar a todos los alumnos y alumnas una educación 

que permita afianzar su desarrollo personal y su propio bienestar, adquirir las habilidades culturales básicas y 

desarrollar habilidades sociales favoreciendo los diferentes aspectos de su desarrollo, lo que supone construir un 

conjunto de valores que no siempre se adquieren de manera espontánea. 

 

Objetivos: 

La enseñanza del área Valores Sociales y Cívicos en la etapa de Educación Primaria tendrá como finalidad el desarrollo 

de las siguientes capacidades: 

1. Implementar las habilidades psicosociales básicas propias de las inteligencias intrapersonal e interpersonal, a 

través de el autoconocimiento, el desarrollo de los pensamientos creativo y crítico, la empatía, la efectiva 

resolución de conflictos y la toma de decisiones, necesarias para ser, conocer, aprender, convivir, actuar y 

emprender. 

2. Identificar, conocer y reconocer valores y comportamientos que afectan a la convivencia, así como 

disyuntivas sociales básicas o situaciones conflictivas de la vida diaria, rechazando los estereotipos que 

supongan algún tipo de discriminación y/o actitudes sexistas, para contribuir a la construcción de una 

identidad personal y social acorde a los principios de la equidad, solidaridad, cooperación y justicia. 

3. Adoptar una actitud de apego a las normas que favorecen la convivencia y la paz, así como a la legalidad 

democrática, en un proceso de crecimiento personal basado en la autorregulación y la responsabilidad de los 
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propios actos, y reflexionar y sensibilizarse sobre la importancia de los derechos fundamentales reconocidos 

en la Declaración de los Derechos Universales, en la Constitución Española y en el Estatuto de Andalucía. 

4. Aprender a actuar autónomamente en situaciones complejas, elaborando, gestionando y conduciendo 

proyectos personales, con una gestión eficiente de los propios sentimientos y emociones, y reflexionando 

sobre los procedimientos para mejorar la manifestación y defensa de las legítimas necesidades de las 

personas, en un mundo diverso, globalizado y en constante evolución del que formamos parte. 

5. Desarrollar una Ética del Cuidado, adecuada para la cimentación de una vida digna y saludable, con una 

clara deslegitimación de la violencia, a través de la incorporación de prácticas positivas para la resolución de 

conflictos, la construcción de modelos de convivencia basados en el aprecio por la diversidad humana, la 

pluralidad de sentimientos, culturas, creencias e ideas y el respeto a la igualdad de género para la ulterior 

promoción de una Cultura de Paz. 

6. Promover el bienestar emocional y el sentido de la dignidad personal a través de un proceso formativo, 

personal y colectivo, de reflexión, análisis, síntesis y estructuración sobre la ética y la moral, que favorezca 

una creciente autorregulación de los sentimientos, los recursos personales, el correcto uso del lenguaje y la 

libre expresión acordes al respeto, a la valoración de la diversidad y a la empatía. 

7. Cultivar el sentido de pertenencia a la propia comunidad, valorando nuestra singularidad cultural e histórica,  

nuestro patrimonio material e inmaterial y apreciando el medio ambiente del que formamos parte, sin olvidar 

el marco universal de interdependencia global e intercultural que nos es propio a todos los seres humanos, para 

implicarse en su defensa y conservación, adoptando un compromiso personal y social siempre acorde con la 

Cultura de la Paz. 

 

El área de Valores Sociales y cívicos se desarrolla y organiza en torno a tres bloques de contenidos: 

Bloque 1. La identidad y la dignidad de la persona. Identidad, autonomía y responsabilidad personal. 

La dignidad humana. La mejora de la autoestima. Desarrollo y regulación de los sentimientos y las 

emociones. 

Hay que orientar la actividad a la construcción de un estilo personal, basándose en la respetabilidad 

y la dignidad personal. Desarrollar el propio potencial, manteniendo una motivación intrínseca y 

esforzándose para el logro de éxitos individuales y compartidos. Se debe intentar que el alumnado 

tome decisiones de forma independiente, manejando las dificultades para superar frustraciones y 

sentimientos negativos ante los problemas. El proceso de enseñanza debe potenciar la formación de 

una imagen positiva, tomando decisiones meditadas y responsables, basadas en un buen autoconcepto 

y un pensamiento efectivo e independiente, empleando las emociones de forma positiva y 

desarrollando la autonomía y la capacidad de emprendimiento para conseguir logros personales. 

Bloque 2. La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales. Normas para el 

mantenimiento de las conversaciones respetuosas. El trabajo en grupo cooperativo y solidario. 

Habilidades básicas necesarias para el desarrollo de una escucha activa y eficaz. La asertividad en la 

convivencia diaria. Relaciones personales basadas en tolerancia, respeto e igualdad. La asimilación y 

la valoración de las diferencias individuales y sociales. 

Trabajar la expresión de opiniones, sentimientos y emociones utilizando coordinadamente el lenguaje 

verbal y no verbal. Utilizar habilidades de escucha con empatía, empleando la asertividad; iniciar, 

mantener y finalizar conversaciones con una manera de hablar adecuada a los interlocutores y al 
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contexto, teniendo en cuenta los factores que inhiben la comunicación y los que permiten lograr 

cercanía. 

Es necesario dialogar para llegar a pensamientos compartidos con otras personas, encontrar el mejor 

argumento estableciendo relaciones interpersonales positivas, empleando habilidades sociales y 

actuando con tolerancia y, sobre todo, comprendiendo y aceptando las diferencias. 

Analizar críticamente las consecuencias de los prejuicios sociales, reflexionando sobre los problemas 

que provocan y su efecto en las personas que los sufren. Contribuir a la mejora del clima del grupo 

mostrando actitudes cooperativas y estableciendo relaciones respetuosas. 

Bloque 3. La convivencia y los valores sociales. Habilidades sociales. Detección y expresión de las 

propias necesidades y de las de los demás. La importancia de saber dar y recibir ayuda. Las 

desigualdades sociales. El valor de la amistad. Normas de convivencia. Resolución de conflictos de 

forma pacífica. Respeto y conservación del medio ambiente. Educación vial. 

Hay que educar y enseñar para la vida y para los problemas cotidianos, poniendo de manifiesto una 

actitud abierta hacia los demás y compartiendo puntos de vista y sentimientos. Trabajar en equipo 

favoreciendo la interdependencia positiva y mostrando conductas solidarias. Practicar el altruismo en 

el entorno cercano sensibilizando sobre su valor. Implicarse en la elaboración y el respeto de las 

normas de la comunidad educativa empleando el sistema de valores personal que se construye a partir 

de los valores universales Participar activamente en la vida cívica de forma pacífica y democrática 

transformando el conflicto en oportunidad, conociendo y empleando las fases de la mediación y 

usando el lenguaje positivo en la comunicación de pensamientos, intenciones y posicionamientos 

personales. 

Comprender el sentido de la responsabilidad y la justicia social empleando la capacidad de reflexión, 

síntesis y estructuración, creando un sistema propio de valores, asumiendo los derechos y los deberes 

como alumno o alumna, realizando juicios morales de situaciones escolares y resolviendo dilemas 

morales con supuestos prácticos. Es necesario que los alumnos y las alumnas comprendan lo que es 

un dilema moral y resolver dilemas morales para detectar prejuicios relativos a las diferencias 

culturales, respetando los valores universales y comprendiendo la necesidad de garantizar los 

derechos básicos de todas las personas. 

Reconocer la declaración de igualdad de derechos y la no discriminación por razón de nacimiento, 

raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, aplicándola 

al análisis del entorno social. Expresar la relevancia de preservar los derechos de libre expresión y 

opinión, libertad de pensamiento, de conciencia y de religión realizando trabajos de análisis y síntesis, 

comprendiendo la importancia de los derechos del niño valorando las conductas que los protegen para 

conseguir comprender la correlación entre derechos y deberes, valorando situaciones reales en 

relación con los derechos del niño respetando la igualdad de derechos de niños y niñas en el contexto 

social. 

Comprender y valorar la igualdad de derechos de hombres y mujeres, la corresponsabilidad en las 

tareas domésticas y el cuidado de la familia, argumentando en base a procesos de reflexión, síntesis 

y estructuración, de manera que se asuman y respeten los valores socialmente reconocidos y recogidos 

en la Constitución española, así como los derechos y los deberes definidos en la misma. 
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Religión Católica  

 

El desarrollo del currículo se estructura en cuatro grandes bloques que pretenden recoger el saber 

antropológico cristiano acumulado a lo largo de los siglos. Esos bloques parten del sentido religioso 

del hombre, continúan con el estudio de la revelación: Dios interviene en la historia; Dios se 

manifiesta al hombre y lo hace en una historia concreta, con personajes y situaciones que el alumnado 

debe conocer y que contribuirán a su comprensión del mundo. Dicha revelación culmina en 

Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación; es decir, Jesucristo y el mensaje evangélico, 

centro del tercer bloque del currículo y eje vertebrador de la asignatura. Por último, se estudia la 

permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia. Conviene subrayar, por tanto, que lejos de una 

finalidad catequética o de adoctrinamiento, la enseñanza de la religión católica ilustra a los estudiantes 

sobre la identidad del cristianismo y la vida cristiana 

 

 

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 

Las lenguas extranjeras son actualmente un elemento clave en la construcción de la identidad europea: una identidad 

plurilingüe y multicultural, así como uno de los factores que favorece la libre circulación de personas y facilita la 

cooperación cultural, económica, técnica y científica entre los países. La necesidad de conocer varias lenguas 

extranjeras adquiere cada vez más importancia para poder participar en los campos de las relaciones internacionales, 

de la cultura, de las ciencias, de la técnica y del trabajo. Tener la oportunidad de conocer otras lenguas permite situarse 

en un plano de igualdad con personas de otros países y prepararse para un espacio geográfico en el que el dominio 

de varias lenguas, al convertirse en un hecho habitual, contribuirá sin ninguna duda a un mayor entendimiento entre 

los pueblos. El aprendizaje de una segunda lengua extranjera desde 3º de Educación Primaria incide en la 

formación general y contribuye específicamente a desarrollar las capacidades del lenguaje y de la comunicación 

 

Objetivos 

1. La enseñanza del área Segunda Lengua Extranjera en la etapa de Educación Primaria tendrá como finalidad 

el desarrollo de las siguientes capacidades: 

2. Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, utilizando las informaciones 

trasmitidas para llevar a cabo tareas concretas diversas y relacionadas con su experiencia. 

3. Expresarse e interactuar en situaciones sencillas y habituales, utilizando procedimientos verbales y no 

verbales y atendiendo a las reglas propias del intercambio comunicativo para responder con autonomía 

suficiente y de forma adecuada, respetuosa y de cooperación y correcta en situaciones de la vida cotidiana. 

4. Escribir textos con fines variados sobre temas tratados previamente en el aula y con ayuda de modelos. 4.Leer 

de forma comprensiva textos diversos, relacionados con sus experiencias e intereses, para extraer 

información general y específica con una finalidad previa. 

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

tecnologías, para obtener información y para comunicarse en la lengua extranjera. 
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6. Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias de comunicación adquiridos en otras 

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

7. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general como medio de comunicación entre personas de 

distintas procedencias y culturas desarrollando una actitud positiva hacia la diversidad plurilingüe y 

pluricultural integrada en nuestra comunidad andaluza. 

8. Manifestar una actitud receptiva, de confianza progresiva en la propia capacidad de aprendizaje y de uso de la 

lengua extranjera. 

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

aspectos léxicos de la lengua extranjera, usándolos como elementos básicos de la comunicación. 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales: Identificar el sentido general, la información esencial o los puntos 

principales en textos orales muy breves y sencillos, en distintos soportes, con estructuras simples y léxico de 

uso. Entender las ideas  principales de conversaciones habituales muy breves y sencillas cercanas a temas 

de su interés, identificando. 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción: Participar de manera simple y comprensible en 

conversaciones y diálogos breves entre iguales, utilizando expresiones y frases sencillas de uso muy frecuente, 

hacer descripciones muy breves, en diferentes soportes, con estructuras sencillas previamente preparadas y 

ensayadas para dar información básica sobre sí mismo, hablar de lo que le gusta y lo que no. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos: Comprender textos escritos muy breves y sencillos, de estructuras 

simples y léxico de uso muy frecuente con apoyos visuales, sobre temáticas conocidas relacionadas con la propia 

experiencia, necesidades e intereses, utilizando estrategias para mejorar la comprensión 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción: Escribir, siguiendo modelos, distintos tipos de 

textos muy breves y sencillos adaptados a las funciones comunicativas, utilizando estructuras sintácticas simples 

y patrones discursivos básicos junto a un léxico de uso frecuente y una ortografía básica 
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Según la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa 

de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, El horario lectivo para primaria 

quedaría de la siguiente manera: 

 

HORARIO POR CURSO 

1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 

ÁREAS DEL BLOQUE DE ASIGNATURAS TRONCALES 

Ciencias de la Naturaleza  

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 Ciencias Sociales 

Lengua Cast. y Literatura 5 

Incluido 0.5 

Debate/Orator

ia 

5 

Incluido 0.5 

Debate/Orato

ria 

5 

Incluido 0.5 

Debate/Orato

ria 

4 

Incluido 0.5 

Debate/Orato

ria 

4 

Incluido 0.5 

Debate/Orato

ria 

4 

Incluido 0.5 

Debate/Orato

ria 

Matemáticas 4.5 

Incluido 0.5 

Habilidades 

de cálculo 

4.5 

Incluido 0.5 

Habilidades 

de cálculo 

4.5 

Incluido 0.5 

Resolución de 

problemas 

4 

Incluido 0.5 

Resolución de 

problemas 

4 

Incluido 0.5 

Razonamiento 

matemático 

(Robótica) 

4 

Incluido 0.5 

Razonamiento 

matemático 

(Robótica) 

Primera Lengua Extranjera 2.5 

Incluido 0.50 

Comunicació

n oral 

2.5 

Incluido 0.50 

Comunicació

n oral 

2.5 

Incluido 0.50 

Comunicació

n oral 

2.5 

Incluido 0.50 

Comunicació

n oral 

2.5 

Incluido 0.50 

Comunicació

n oral 

2.5 

Incluido 0.50 

Comunicació

n oral 

Total Troncales 15 15 15 13.5 13.5 13.5 

ÁREAS DEL BLOQUE DE ASIGNATURAS ESPECÍFICAS 

Educación Física 3 

*Incluido 0.5 

Hábitos de 

vida 

saludable 

3 

*Incluido 0.5 

Hábitos de 

vida 

saludable 

3 

*Incluido 0.5 

Hábitos de 

vida 

saludable 

3 

*Incluido 0.5 

Hábitos de 

vida 

saludable 

3 

*Incluido 0.5 

Hábitos de 

vida 

saludable 

3 

*Incluido 0.5 

Hábitos de 

vida 

saludable 

Valores sociales y cívicos 

/ Religión 

1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

Segunda Lengua Extranjera - - - - 1 1 

Educación Artística 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

Total Específicas 6 6 6 6 7 7 

ÁREAS DEL BLOQUE DE ASIGNATURAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA 

Educación para

 la Ciudadanía y los 

DDHH 

- - - 1 - - 

Autonomía de los Centros** 1.5 1.5 1.5 2 2 2 

Total Libre Configuración 1.5 1.5 1.5 3 2 2 

RECREO 

Recreo 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 

TOTAL HORARIO 25 25 25 25 25 25 
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2. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS DE 1º, 3º Y 5º DE 

PRIMARIA 

Para el desarrollo y la concreción del currículo de los cursos impares se tendrá en cuenta la 

secuenciación establecida en la Instrucción, si bien su carácter globalizado permite que los docentes 

puedan agrupar las distintas áreas en ámbitos de conocimientos y experiencias. 

Las competencias claves se tienen en cuenta y están relacionadas con los Competencias Específicas, 

que a su vez se desarrollan a través de diferentes criterios de Evaluación. 

Elementos y estructura del currículo. 

 Objetivos: logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar la 

etapa y cuya consecución está vinculada a la adquisición de las competencias clave. 

 Competencias clave: desempeños que se consideran imprescindibles para que 

el alumnado pueda progresar con garantías de éxito en su itinerario formativo, y afrontar  los 

principales retos y desafíos globales y locales. Las competencias clave aparecen recogidas en 

el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica y son la adaptación al 

sistema educativo español de las competencias clave establecidas en la Recomendación del 

Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo de 2018 relativa a las competencias clave para 

el aprendizaje permanente. 

 Competencias específicas: desempeños que el alumnado debe poder desplegar en actividades 

o en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada área o ámbito. Las 

competencias específicas constituyen un elemento de conexión entre, por una parte, el Perfil 

de salida del alumnado, y, por otra, los saberes básicos de las áreas o ámbitos y los criterios 

de evaluación. 

 Criterios de evaluación: referentes que indican los niveles de desempeño esperados en el 

alumnado en las situaciones o actividades a las que se refieren las competencias específicas 

de cada área en un momento determinado de su proceso de aprendizaje. 

 Saberes básicos: conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los 

contenidos propios de un área o ámbito y cuyo aprendizaje es necesario para la 

adquisición de las competencias específicas. 

 Situaciones de aprendizaje: situaciones y actividades que implican el despliegue por parte 

del alumnado de actuaciones asociadas a competencias clave y competencias específicas y 

que contribuyen a la adquisición y desarrollo de las mismas. 

Todo el currículo a impartir se encuentra recogido en el Anexo tres de la Instrucción  Instrucciones 

12/2022. 

 

 

 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/sites/default/files/2022-08/04082022_20220623_instruccion_organizacion_educacion_primaria_2022_2023.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/sites/default/files/2022-08/04082022_20220623_instruccion_organizacion_educacion_primaria_2022_2023.pdf
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Según las Instrucciones 12/2022 y tal como recoge su Anexo I, el horario lectivo será el siguiente: 
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3. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS DE ED, INFANTIL 

El alumnado debe cursar las siguientes áreas: 

 Crecimiento en Armonía 

 Descubrimiento y Exploración del Entorno 

 Comunicación y Representación de la Realidad 

Estas áreas deben entenderse como ámbitos de experiencia relacionados entre sí, por lo que se 

requerirá un 

planteamiento educativo que promueva la configuración de situaciones de aprendizaje globales, 

significativas 

y estimulantes que ayuden a establecer relaciones entre todos los elementos que las conforman. 

Todo el currículo a impartir se encuentra recogido en el Anexo tres de la Instrucción 11/2022.  

 

4. TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS ÁREAS 

De acuerdo con el Decreto 97/2015 (modificado por el Decreto 181/2020, de 10 de noviembre), por 

el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación primaria en 

Andalucía se potenciará: 

 La prevención y la resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, 

familiar y social, así como los valores que preparan al alumnado para asumir una vida 

responsable en una sociedad libre y democrática. 

 La adquisición de hábitos de vida saludable que favorezcan un adecuado bienestar físico, 

mental y social. 

 La utilización responsable del tiempo libre y del ocio, así como el respeto al medio ambiente. 

 la resolución pacífica de conflictos y modelos de convivencia basados en la diversidad, la 

tolerancia y el respeto a la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres. 

 La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género y la no 

discriminación por cualquier condición personal o social. 

 El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el 

trabajo en equipo, la autoconfianza y el sentido crítico. 

 La utilización adecuada de las herramientas tecnológicas de la sociedad del conocimiento. 

 El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en el Estatuto de Autonomía para 

Andalucía. 

 El medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad 

para que sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio, en el marco de la 

cultura española y universal. 

Del mismo modo, y de acuerdo a la Orden de 17 de marzo de 2017 (modificada por la O. 15 enero de 

2021) por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía, 

también se potenciará: 

 El desarrollo sostenible y el medio ambiente, el funcionamiento del medio físico y natural y 

la repercusión que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/9ff12ce5-908c-4a9a-aad3-27038bbc8520/Instrucci%C3%B3n%2011/2022,%20de%2023%20de%20junio,%20de%20la%20Direcci%C3%B3n%20General%20de%20Ordenaci%C3%B3n%20y%20Evaluaci%C3%B3n%20Educativa,%20por%20la%20que%20se%20establecen%20aspectos%20de%20organizaci%C3%B3n%20y%20funcionamiento%20para%20los%20centros%20que%20impartan%20educaci%C3%B3n%20infantil%20para%20el%20curso%202022/2023


PLAN DE CENTRO – CONCRECIÓN CURRICULAR Y T. TRASVERSALES - CEIP REYES CATÓLICOS 

recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, 

contenidos propios de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Favorecer la resolución pacífica de conflictos y modelos de convivencia basados en la 

diversidad, la tolerancia y el respeto a la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y 

hombres. 

En Ed. Primaria las nuevas Instrucciones recogen los siguientes temas: 

 Desarrollar una actitud responsable a partir de la toma de conciencia de la degradación del 

medioambiente y del maltrato animal basada en el conocimiento de las causas que los 

provocan, agravan o mejoran, desde una visión sistémica, tanto local como global. 

 Identificar los diferentes aspectos relacionados con el consumo responsable, valorando sus 

repercusiones sobre el bien individual y el común, juzgando críticamente las necesidades y 

los excesos y ejerciendo un control social frente a la vulneración de sus derechos. 

 Desarrollar estilos de vida saludable a partir de la comprensión del funcionamiento del 

organismo y 

la reflexión crítica sobre los factores internos y externos que inciden en ella, asumiendo la 

responsabilidad 

personal y social en el cuidado propio y en el cuidado de las demás personas, así como en la 

promoción de la salud pública. 

 Desarrollar un espíritu crítico, empático y proactivo para detectar situaciones de inequidad y 

exclusión a partir de la comprensión de las causas complejas que las originan. 

 Entender los conflictos como elementos connaturales a la vida en sociedad que deben 

resolverse de 

manera  pacífica. 

 Analizar de manera crítica y aprovechar las oportunidades de todo tipo que ofrece la sociedad 

actual, en particular las de la cultura en la era digital, evaluando sus beneficios y riesgos y 

haciendo un uso 

ético y responsable que contribuya a la mejora de la calidad de vida personal y colectiva. 

 Aceptar la incertidumbre como una oportunidad para articular respuestas más creativas, 

aprendiendo a manejar la ansiedad que puede llevar aparejada. 

 Cooperar y convivir en sociedades abiertas y cambiantes, valorando la diversidad personal y 

cultural 

como fuente de riqueza e interesándose por otras lenguas y culturas. 

 Sentirse parte de un proyecto colectivo, tanto en el ámbito local como en el global, 

desarrollando 

empatía y generosidad. 

 Desarrollar las habilidades que le permitan seguir aprendiendo a lo largo de la vida, desde la 

confianza en el conocimiento como motor del desarrollo y la valoración crítica de los riesgos 

y beneficios de este último. 
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En Ed. Infantil, la nueva instrucción recoge:  

Se espera que la adquisición de  competencias a lo largo de su escolarización permita al alumnado 

prepararse para afrontar con éxito los principales retos del siglo XXI: planificar hábitos de vida 

saludables, proteger el medioambiente, resolver conflictos de forma pacífica, actuar como 

consumidores responsables, usar de manera ética y eficaz las tecnologías, promover la igualdad de 

género, manejar la ansiedad que genera la incertidumbre, identificar situaciones de inequidad y  

desarrollar sentimientos de empatía, cooperar y convivir en sociedades abiertas y cambiantes, aceptar 

la discapacidad, apreciar el valor de la diversidad, formar parte de un proyecto colectivo y adquirir 

confianza en el conocimiento como motor del desarrollo. 

 

4.2. TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS ÁREAS 

Integración de la igualdad de género como un objetivo primordial. 

La intervención global en el marco educativo desde la igualdad de género tiene su base en el Plan de  

Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación que viene marcada por tres principios:  

Visibilidad: Hacer visibles las diferencias entre niños y niñas, para facilitar el reconocimiento de las 

desigualdades y discriminaciones que aquellas pueden producir y producen. Visibilizar a las mujeres 

a través de su contribución al desarrollo de las sociedades, valorando el trabajo que tradicionalmente 

han realizado; un uso no discriminatorio del lenguaje; la reflexión sobre la injusticia de los privilegios 

en una sociedad democrática y de la pervivencia de papeles sociales discriminatorios en función del 

sexo.  

Transversalidad: Los principios de igualdad entre hombres y mujeres deben estar presentes en el 

conjunto de acciones emprendidas por los centros educativos. Este enfoque transversal supone la 

inclusión de la perspectiva de género en la elaboración, desarrollo y seguimiento de todas las 

actuaciones que afecten, directa o indirectamente, a la comunidad educativa.  

Inclusión: Las medidas y las actuaciones educativas se dirigen al conjunto de la comunidad, porque 

educar en igualdad entre hombres y mujeres requiere una intervención tanto sobre unos y como sobre 

otras para corregir así los desajustes producidos por cambios desiguales en los papeles tradicionales, 

conciliar intereses y crear relaciones de género más igualitarias.   

Con el fin de crear en el marco educativo las condiciones que permitan seguir avanzando en la 

construcción de una sociedad más igualitaria, desde la convivencia, el reconocimiento, la cooperación 

y el respeto mutuo, se contribuirá a los siguientes objetivos:  

Facilitar un mayor conocimiento de las diferencias entre niños y niñas, hombres y mujeres, que 

permita evitar y corregir las discriminaciones que de aquellas se derivan, así como favorecer las 

relaciones basadas en el reconocimiento y la libertad de elección.  

Es preciso hacer aflorar y conocer las discriminaciones que han existido y que persisten en la 

actualidad, tanto en el ámbito escolar como en el público y en el doméstico, analizando las razones 

que las han constituido, los intereses a los que sirven y las situaciones que las perpetúan.  
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Y, junto a ello, hay que valorar la riqueza que supone la diversidad de modos de ser hombre y de ser 

mujer, el sustrato imprescindible para establecer unas relaciones basadas en la igualdad, el respeto y 

la corresponsabilidad.  

Promover condiciones escolares que favorezcan prácticas educativas correctoras de estereotipos de 

dominación y dependencia.  

Del mismo modo que los cambios constantes que se producen en nuestra sociedad originan 

situaciones que el sistema educativo debe integrar y a las que debe dar respuesta desde el análisis y 

la reflexión, con objeto de facilitar la adecuación de los procesos de organización escolar y de 

intervención didáctica a estas nuevas situaciones, debe igualmente adoptar medidas para evitar las 

discriminaciones ocultas tras prácticas arraigadas que invisibilizan las diferencias.  

Dar existencia a las mujeres debe comenzar por no negarlas en el lenguaje, nombrándolas 

explícitamente tanto en la vida cotidiana de las aulas como en los patios, en las reuniones del claustro, 

en los documentos del centro, en los materiales escolares o en las comunicaciones a las madres y a 

los padres.   

El lenguaje constituye un importante espacio simbólico con gran capacidad para conformar nuestra 

mente y nuestro comportamiento. Es importante utilizar un lenguaje sexuado, de tal modo que las 

mujeres no queden incluidas en el referente masculino ya existente.   

Los libros de texto y materiales didácticos constituyen recursos potentísimos para presentar una visión 

del mundo que no perpetúe una imagen negativa o estereotipada de las mujeres.  

Fomentar el cambio de las relaciones de género formando al alumnado en la autonomía personal.  

En la formación de los jóvenes, de uno y otro sexo, debemos valorar la autonomía personal para 

afrontar las responsabilidades familiares y el cuidado de las personas. Igualmente debemos 

revalorizar el trabajo y los saberes que han realizado tradicionalmente las mujeres  y que son básicos 

para el mantenimiento de la sociedad.  

Corregir el desequilibrio existente entre profesoras y profesores en actividades y responsabilidades 

escolares de tal modo que se ofrezca a niños y niñas y jóvenes modelos de actuación diversos, 

equipotentes y no estereotipados.  

La socialización y el aprendizaje de los modelos existentes y deseables de ser mujer y de ser hombre 

se realiza, también, en la escuela y a través de los modelos que ofrecen las profesoras y los profesores 

en sus actividades, en la asunción de responsabilidades, en la valoración que se realiza de sus 

intervenciones, en los espacios que ocupan.  

La escuela es, en todo caso, un espacio educativo completo, es decir, educa con todo lo que en ella se 

hace, no solo a través de lo que explícitamente enseña. Por eso, es fundamental prestar atención a 

esos modelos de referencia masculinos y femeninos, e intervenir para evitar ofrecer modelos 

indeseables de división jerárquica del trabajo en función del sexo 
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5. ACUERDOS CURRICULARES Y METODOLÓGICOS INTERCICLOS. 

 

 ED. INFANTIL Y 1º CICLO DE PRIMARIA 

Con el objetivo de garantizar un marco de actuación unificado y preciso que facilite la definición de 

tareas que han de realizar los centros de Educación Infantil y Primaria durante el proceso de tránsito, 

los centros que imparten Educación Infantil, en el marco de su autonomía pedagógica y organizativa, 

establecerán las actuaciones pertinentes para desarrollar los siguientes ámbitos de coordinación:  

a) Coordinación de la acción tutorial y atención a la diversidad y a las diferencias individuales. 

Tendrán la consideración de actuaciones de coordinación de la acción tutorial y atención a la 

diversidad y a las diferencias individuales, la realización de actividades tutoriales conjuntas, el 

conocimiento de los espacios, la adquisición de herramientas para la resolución positiva de conflictos 

y el entrenamiento en habilidades básicas de educación emocional, la potenciación de la inclusión y 

la atención a los diferentes ritmos de aprendizaje, mediante la transmisión de la información de las 

características del alumnado y la detección precoz de las necesidades del mismo en la etapa de 

Educación Infantil, de manera que se puedan adoptar lo antes posible las medidas educativas 

pertinentes. 

b) Coordinación del proceso de acogida de las familias. Tendrán la consideración de actuaciones de 

coordinación del proceso de acogida de las familias las actuaciones destinadas a proporcionar 

información sobre el nuevo ciclo o la nueva etapa educativa, que oriente a las familias sobre aquellos 

aspectos que faciliten la adaptación del alumnado. 

 

 3º CICLO DE PRIMARIA Y IES DRAGO 

Con el objetivo de garantizar un marco de actuación unificado y preciso que facilite 

la definición de tareas que han de realizar los centros de Educación Infantil y Primaria 

durante el proceso de tránsito, los centros docentes, en el marco de su autonomía 

pedagógica y organizativa, establecerán las actuaciones pertinentes para desarrollar los siguientes 

ámbitos de coordinación:  

 

a) Coordinación curricular. Tendrán la consideración de actuaciones de coordinación curricular las 

que se desarrollen entre los equipos de ciclo de Educación Infantil y los equipos de ciclo de Educación 

Primaria que permitan dotar de continuidad pedagógica el proceso educativo que sigue el alumnado 

a lo largo de dichas etapas.  

b) Coordinación de la acción tutorial y atención a la diversidad. Tendrán la consideración de 

actuaciones de coordinación de la acción tutorial y atención a la diversidad la realización de 

actividades tutoriales conjuntas, el conocimiento de los espacios, la adquisición de herramientas para 

la resolución positiva de conflictos y el entrenamiento en habilidades básicas de educación emocional, 

la potenciación de la inclusión y la atención a los diferentes ritmos de aprendizaje mediante la 

transmisión de la información de las características del alumnado y la detección precoz de las 

necesidades del mismo en la etapa de Educación Infantil, de manera que se puedan adoptar lo antes 

posible las medidas educativas en la etapa de Educación Primaria.  
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c) Coordinación del proceso de acogida de las familias. Tendrán la consideración de actuaciones de 

coordinación del proceso de acogida delas familias las actuaciones destinadas a proporcionar 

información sobre la nueva etapa educativa que oriente a las familias sobre aquellos aspectos que 

faciliten la adaptación del alumnado a dichas etapas educativas. 

 1º CICLO Y 2º CICLO DE PRIMARIA - 2º CICLO Y 3º CICLO DE PRIMARIA 

El centro establecerá a principio de curso reuniones de tránsito, intercambio de información y 

acuerdos metodológicos.  

 


