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ANEXO IV.
COORDINACIÓN Y
CONCRECIÓN DE LOS
CONTENIDOS
CURRICULARES

CEIP ANTONIO MACHADO
Málaga
CONSEJERÍA EDUCACIÓN Y DEPORTE
JUNTA DE ANDALUCÍA

La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado las siguientes
capacidades:
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 de
responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo,
sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el
aprendizaje, y espíritu emprendedor.
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 los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las
Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura.
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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 y audiovisuales.
k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar
las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para
favorecer el desarrollo personal y social.
l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de
comportamiento que favorezcan su cuidado.
m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y
en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a
los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.
n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención
de los accidentes de tráfico.
o) La prevención y resolución pacífica de conflictos, así como los valores que
preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y
democrática.
p) La adquisición de hábitos de vida saludable que favorezcan un adecuado
bienestar físico, mental y social.
q) La utilización responsable del tiempo libre y del ocio, así como el respeto al
medio ambiente.
r) La igualdad efectiva entre mujeres hombres, la prevención de la violencia de
género y la no discriminación por cualquier condición personal o social.
s) El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la
iniciativa, el trabajo en equipo, la autoconfianza y el sentido crítico.
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t) La utilización adecuada de las herramientas tecnológicas de la sociedad del
conocimiento.

Por último, destacaremos que, además del currículo contemplado en el Real
Decreto 126/2014, de 28 de febrero, será complementado con contenidos propios de
Andalucía, relacionados con:
a. El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en el Estatuto de
Autonomía para Andalucía.
b. El medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de
nuestras Comunidad para que sean conocidos, valorados y respetados
como patrimonio propio, en el marco de la cultura española y universal.

3.1. Coordinación y concreción de los contenidos curriculares

Los contenidos curriculares los entendemos como el conjunto de conocimientos,
habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada
enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias.

Para la coordinación y la concreción de los contenidos curriculares, estos se han
organizado en torno a bloques dentro de cada área y se presentan secuenciados en tres
ciclos a lo largo de la etapa.
Desde esta perspectiva, a continuación, presentaremos la estructura de cada una
de las áreas alrededor de sus distintos bloques que sirven de pilares fundamentales
para la coordinación de los contenidos curriculares, teniendo en cuenta que, aunque
estos bloques se repiten en todos los ciclos, son los contenidos concretos de cada
bloque los que evolucionan de acuerdo al desarrollo psicoevolutivo del alumnado y la
significatividad lógica de los mismos a lo largo de la etapa.

Finalmente, la concreción de los contenidos en los niveles del ciclo, tal y como
se establece en el artículo 5.3 de la Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se
desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía, seremos
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los centros docentes los que, en el ejercicio de nuestra autonomía, estableceremos la
secuenciación adecuada del currículo para cada nivel.

Ø Área de Ciencias de la Naturaleza

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, 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.
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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.

Ø Área de Ciencias Sociales

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.

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

CEIP ANTONIO MACHADO
Málaga
CONSEJERÍA EDUCACIÓN Y DEPORTE
JUNTA DE ANDALUCÍA

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.

Ø Área de Lengua Castellana y Literatura
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El eje del currículo de esta área es desarrollar las habilidades, destrezas y
procedimientos encaminados

a

potenciar

las

capacidades

de

expresión

y

comprensión, oral y escrita, en
contextos sociales significativos, así como en el ámbito de la comunicación literaria.
Esto exige una motivación hacia la intención comunicativa, una reflexión sobre los
mecanismos de usos orales y escritos de su propia lengua, y la capacidad de
interpretar, valorar, expresar y formar sus propias opiniones a través de la lectura y la
escritura.

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.

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
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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
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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.

Ø Áreas de Lenguas Extranjeras

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
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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 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.
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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.

Ø Matemáticas

Los contenidos se han organizado en cinco grandes bloques: Procesos, métodos
y actitudes en matemáticas; Números; Medida; Geometría y Estadística y probabilidad.
Pero esta agrupación no determina métodos concretos, sólo es una forma de organizar
los contenidos que han de ser abordados de una manera enlazada atendiendo a
configuración cíclica de la enseñanza del área, construyendo unos contenidos sobre los
otros, como una estructura de relaciones observables de forma que se facilite su
comprensión y aplicación en contextos cada vez más enriquecedores y complejos. No
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se trata de crear compartimentos estancos: en todos los bloques se deben utilizan
técnicas numéricas y geométricas y en cualquiera de ellos puede ser útil confeccionar
una tabla, generar una gráfica o suscitar una situación de incertidumbre. La enseñanza
de las matemáticas atenderá a esta configuración cíclica de los contenidos, de manera
que estén siempre relacionados y se puedan construir unos sobre otros. La resolución
de problemas actúa como eje central que recorre transversalmente todos los bloques y
por ello hay que dedicarle una especial atención.
Bloque 1. “Procesos, métodos y actitudes matemáticas”. Se ha formulado con la
intención de que sea la columna vertebral del resto de los bloques y de esta manera
forme parte del quehacer diario en el aula para trabajar el resto de los contenidos.
Identificar problemas de la vida cotidiana, reconocer los datos y relaciones relevantes,
formular conjeturas, desarrollar estrategias de resolución exacta o aproximada,
comprobar conjeturas y resultados, organizar y comunicar los resultados, son procesos
y contenidos comunes aplicables a todos los campos de las matemáticas. La decisión
de crear este bloque tiene una doble finalidad. En primer lugar, situarlo en el otorgarle
la atención y dedicación que merece en el quehacer del aula: las operaciones, las
medidas, los cálculos... adquieren su verdadero sentido cuando sirven para resolver
problemas. Pero además de un contenido, la resolución de problemas es también un
método, una manera de entender el trabajo matemático diario. A lo largo de la etapa se
pretende que el alumnado sea capaz de describir y analizar situaciones de cambio,
encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas en contextos numéricos,
geométricos y funcionales, valorando su utilidad para hacer predicciones.
Bloque 2. “Números”. Busca alcanzar una eficaz alfabetización numérica, entendida
como la capacidad para enfrentarse con éxito a situaciones en las que intervengan los
números y sus relaciones. El desarrollo del sentido numérico será entendido como el
dominio reflexivo de las relaciones numéricas que se pueden expresar en capacidades
como: habilidad para descomponer números de forma natural, comprender y utilizar
las estructura del sistema de numeración decimal, utilizar las propiedades de las
operaciones y las relaciones entre ellas para realizar cálculos mentales y razonados.
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Es importante resaltar que para lograr esta competencia no basta con dominar los
algoritmos de cálculo escrito; se precisa también desarrollar estrategias de cálculo
mental y aproximativo, y actuar con confianza ante los números y las cantidades;
utilizarlos siempre que sea pertinente e identificar las relaciones básicas que se dan
entre ellos. Los números han de ser usados en diferentes contextos, sabiendo que la
comprensión de los procesos desarrollados y el significado de los resultados es un
contenido previo y prioritario, que va más allá de la mera destreza de cálculo. Interesa
principalmente la habilidad para el cálculo con diferentes procedimientos y la decisión
en cada caso sobre el que sea más adecuado. A lo largo de la etapa, se pretende que el
alumnado calcule con fluidez y haga estimaciones razonables, tratando de lograr un
equilibrio entre comprensión conceptual y competencia en el cálculo.
Bloque 3. “Medida”. Busca facilitar la comprensión de los mensajes en los que se
cuantifican magnitudes. Para poder desarrollar adecuadamente el bloque relativo a la
medida es necesario conocer y manejar de manera significativa los distintos tipos de
números y operaciones, junto a estrategias de aproximación y estimación. A partir del
conocimiento de diferentes magnitudes se pasa a la realización de mediciones y a la
utilización de un número progresivamente mayor de unidades. Debe considerarse la
necesidad de la medición, manejando la medida en situaciones diversas, así como
estableciendo los mecanismos para efectuar la elección de unidad, relaciones entre
unidades y grado de fiabilidad. La medición en situaciones reales seiá un objetivo
prioritario a conseguir, empleándose para ello todo tipo de unidades: corporales (pie,
palmo, brazo, etc.), arbitrarias (cuerdas, baldosas,...) y las más normalizadas, es decir,
el sistema métrico decimal.
Bloque 4. “Geometría”. El alumnado aprenderá sobre formas y estructuras
geométricas. La geometría se centra sobre todo en la clasificación, descripción y
análisis de relaciones y propiedades de las figuras en el plano y en el espacio La
Geometría recoge los contenidos relacionados con la orientación y representación
espacial, la localización, la descripción y el conocimiento de objetos en el espacio; así
como el estudio de formas planas y tridimensionales. La geometría es describir,
analizar propiedades, clasificar y razonar, y no sólo definir. El aprendizaje de la
geometría requiere pensar y hacer, y debe ofrecer continuas oportunidades para
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clasificar de acuerdo a criterios libremente elegidos, construir, dibujar, modelizar,
medir, desarrollando la capacidad para visualizar relaciones geométricas. Actividades
con juegos pueden desarrollar la capacidad de describir la situación y posición de
objetos en el espacio, estableciendo sistemas de referencia y modelos de
representación. El entorno cotidiano es una fuente de estudio de diversas situaciones
físicas reales que evitan el nivel de abstracción de muchos conceptos geométricos,
trabajando sus elementos, propiedades, etc. La geometría se presta a establecer
relaciones constantes con el resto de los bloques y con otros ámbitos como el mundo
del arte o de la ciencia, pero también asignando un papel relevante a los aspectos
manipulativos, a través del uso de diversos materiales (geoplanos y mecanos, tramas
de puntos, libros de espejos, material para formar poliedros, etc.) y de la actividad
personal realizando plegados, construcciones, etc. para llegar al concepto a través de
modelos reales. A este mismo fin puede contribuir el uso de programas informáticos
de geometría.
Bloque 5. “Estadística y probabilidad”. La principal finalidad de este bloque temático
es que las niñas y niños comiencen a interpretar los fenómenos ambientales y sociales
de su entorno cercano a través de las matemáticas. Los alumnos y alumnas deben ser
conscientes de los fenómenos de distinta naturaleza que suceden a su alrededor y que
frecuentemente en los medios de comunicación, además de formar parte de su
aprendizaje en esta etapa educativa. En este contexto, las matemáticas deben
entenderse como una disciplina que ayuda a interpretar la realidad y a actuar sobre ella
de forma responsable, crítica y positiva.

En la actualidad, las múltiples aplicaciones de la estadística y la probabilidad
invaden prácticamente todos los campos de la actividad humana y su amplio
reconocimiento social es constatado por su creciente presencia en el aprendizaje de
otras materias, en comunicaciones de índole periodística, en el mercado laboral y en el
ambiente cultural. De hecho, es por eso por lo que la promoción de su aprendizaje en
todos los niveles educativos se inserta como una imprescindible meta de carácter
cultural que ha de iniciarse de manera natural desde la educación primaria. Este bloque
se inicia con contenidos referidos a la recogida y tratamiento matemático de
información, haciendo especial

hincapié en su representación gráfica y supone,
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además, un primer acercamiento a los fenómenos aleatorios. Así mismo, estos
contenidos tienen su aplicación y continuidad en otras áreas de esta etapa donde los
datos estadísticos (poblaciones, encuestas, superficies de países, etc.) son utilizados
con frecuencia en informaciones que aparecen en la
vida cotidiana. Tienen especial importancia en este bloque los contenidos que
favorecen la presentación de los datos de forma ordenada y gráfica, y permiten
descubrir que las matemáticas facilitan la resolución de problemas de la vida diaria. A
su vez, los contenidos de este bloque deben iniciar en el uso crítico de la información
recibida por diferentes medios. Además, son muy adecuados para potenciar el trabajo
en equipo y el desarrollo del sentido crítico. Los distintos juegos de azar que el alumno
conoce (parchís, cara y cruz,...) pueden ser una buena herramienta para acercarse al
mundo de los fenómenos aleatorios.

Ø Educación Artística

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”.
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El primero de los lenguajes, la educación plástica, está referido al estudio de la
imagen tanto visual como audiovisual, al desarrollo desde el punto de vista gráfico de
los saberes adquiridos desde el área de Matemáticas, en relación con la geometría de
nuestro entorno y al conjunto de conceptos y procedimientos que tradicionalmente han
estado asociados a la expresión artística.

El segundo de los lenguajes, la educación musical, hace referencia a la escucha, al
desarrollo de habilidades para la interpretación musical y al desarrollo de capacidades
expresivas y creativas desde el conocimiento y la práctica de la danza desde nuestra
cultura.

Ø Educación Física

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.
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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
Ø

Cultura y Práctica Digital

Los contenidos del área se han organizado en torno a
tres bloques:

Bloque 1: Cultura digital, que aborda aspectos relevantes de la sociedad de la
comunicación, sus posibilidades, limitaciones, beneficios y peligros. Así como la
seguridad y uso responsable y ético de los medos digitales. Se articula en los siguientes
aspectos:

a) Sociedad y tecnología: Análisis y valoración de elementos tecnológicos
que condicionan y han modificado aspectos fundamentales de la sociedad
actual.
b) Comunicación e interacción: Uso de soportes tecnológicos. Posibilidades y
limitaciones.
Redes sociales. Plataformas. Blog. Web 2.0. Conectividad móvil.
c) Identidad digital: Uso y abuso de y en las redes sociales. Seguridad en
Internet. Normas para la comunicación responsable y ética en los medios
digitales.

Bloque 2: Práctica tecnológica, donde se incluye el conocimiento y uso de
herramientas aplicaciones comunes que el alumnado ya utiliza o que podría utilizar en
su vida cotidiana y escolar. No se trata de enseñarles la herramienta, sino su uso
adecuado. Los aspectos a tratar serían:

a) APP para móviles y tabletas: Aplicaciones para móviles y tabletas
que

facilitan

cotidianas.

la comunicación interpersonal y la gestión de tareas
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b) Aplicaciones web 2.0: Comunidades virtuales. Blog. Wikis. Redes sociales.
c) Internet: Utilización de Internet para cuestiones cotidianas (recorridos de
viajes, consultas de eventos, obtención de entradas a espectáculos,
noticias, el tiempo, etc.).

Bloque 3: Educación en línea, orientado a la utilización educativa de las posibilidades
digitales de la sociedad actual. Aspectos que lo componen:

a) Entornos digitales de aprendizaje: espacios virtuales. Plataformas elearning. Wikis.
Repositorios. Mensajería. Comunidades de aprendizaje y trabajo colaborativo.
b) Producción propia: Elaboración de blog y otros recursos web para la
comunicación.
Mantenimiento del contenido de la plataforma del centro en Internet

Ø Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos

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.

Ø Valores Sociales y Éticos

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
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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 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
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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.
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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.

Ø Religión Católica
El desarrollo del currículo se estructura en cuatro grandes bloques que pretenden
recoger el saber antropológico cristiano acumulado a lo largo de los siglos.

Esos

bloques parten del sentido religioso del hombre, continúan con el estudio de la
revelación: Dios interviene en la historia; Dios se manifiesta al hombre y lo hace en
una historia concreta, con personajes y situaciones que el alumnado debe conocer y que
contribuirán a su comprensión del mundo. Dicha revelación culmina en Jesucristo,
cumplimiento de la Historia de la Salvación; es decir, Jesucristo y el mensaje
evangélico, centro del tercer bloque del currículo y eje vertebrador de la asignatura. Por
último, se estudia la permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia. Conviene
subrayar, por tanto, que lejos de una finalidad catequética o de adoctrinamiento, la
enseñanza de la religión católica ilustra a los estudiantes sobre la identidad del
cristianismo y la vida cristiana.
3.2. Tratamiento transversal en las áreas de la educación en valores.
De acuerdo con el Decreto 97/15, por el que se establece la ordenación y las
enseñanzas correspondientes a la educación primaria en Andalucía se potenciará:

a) La prevención y la resolución pacífica de conflictos, así como los valores
que preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una
sociedad libre y democrática.
b) La adquisición de hábitos de vida saludable que favorezcan un adecuado
bienestar físico, mental y social.
c) La utilización responsable del tiempo libre y del ocio, así como el
respeto al medio ambiente.
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d)

La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la
violencia de género y la no discriminación por cualquier condición
personal o social.

e)

El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la
autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la autoconfianza y el sentido
crítico.

f) La utilización adecuada de las herramientas tecnológicas de la sociedad del
conocimiento.
g) El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en el Estatuto de
Autonomía para Andalucía.
h) El medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de
nuestra Comunidad para que sean conocidos, valorados y respetados como
patrimonio propio, en el marco de la cultura española y universal.

Del mismo modo, y de acuerdo a la Orden de 17 de marzo de 2015 por la que se
desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía, también
se potenciará:

a)

La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las
personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán:
·

la salud,

·

la pobreza en el mundo,

·

el agotamiento de los recursos naturales,

·

la superpoblación,

·

la contaminación,

·

el calentamiento de la Tierra,

·

la violencia,

·

el racismo,

·

la emigración y

·

la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones.
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b)

El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la igualdad
de los seres humanos, con especial dedicación a la desigualdad de las
mujeres.

c)

La adopción de una perspectiva que permita apreciar la contribución al
desarrollo de la humanidad de las diferentes sociedades, civilizaciones y
culturas.

d) El análisis y la valoración de las contribuciones más importantes para el
progreso humano en los campos de la salud, el bienestar, las
comunicaciones, la difusión del conocimiento, las formas de gobierno y
las maneras de satisfacer las necesidades humanas básicas.

Estos valores deben trabajarse de forma transversal en todas las áreas del
currículo y de forma específica en al menos dos áreas del currículo como son Valores
Sociales y Éticos y Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos.
3.3. Integración de la igualdad de género como un objetivo primordial

La intervención global en el marco educativo desde la igualdad de género tiene
su base en el Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación que viene
marcada por tres principios:

-

Visibilidad: Hacer visibles las diferencias entre niños y niñas, para
facilitar el reconocimiento de las desigualdades y discriminaciones que
aquellas pueden producir y producen. Visibilizar a las mujeres a través de
su contribución al desarrollo de las sociedades, valorando el trabajo que
tradicionalmente han realizado; un uso no discriminatorio del lenguaje; la
reflexión sobre la injusticia

de

los

privilegios

en

una sociedad

democrática y de la pervivencia de papeles sociales discriminatorios en
función del sexo.
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-

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:
1. Facilitar un mayor conocimiento de las diferencias entre niños y niñas,
hombres y mujeres, que permita evitar y corregir las discriminaciones que de
aquellas

se derivan, así como favorecer las relaciones basadas en el

reconocimiento y la libertad de elección.

Es preciso hacer aflorar y conocer las discriminaciones que han existido y que
persisten en la actualidad, tanto en el ámbito escolar como en el público y en el
doméstico, analizando las razones que las han constituido, los intereses a los que
sirven y las situaciones que las perpetúan.

Y, junto a ello, hay que valorar la riqueza que supone la diversidad de modos
de ser hombre y de ser mujer, el sustrato imprescindible para establecer unas
relaciones basadas en la igualdad, el respeto y la corresponsabilidad.
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2. Promover condiciones escolares que favorezcan prácticas educativas
correctoras de estereotipos de dominación y dependencia.

Del mismo modo que los cambios constantes que se producen en nuestra
sociedad originan situaciones que el sistema educativo debe integrar y a las que debe
dar respuesta desde el análisis y la reflexión, con objeto de facilitar la adecuación de
los procesos de organización escolar y de intervención didáctica a estas nuevas
situaciones, debe igualmente adoptar medidas para evitar las discriminaciones ocultas
tras prácticas arraigadas que invisibilizan las diferencias.

Dar existencia a las mujeres debe comenzar por no negarlas en el lenguaje,
nombrándolas explícitamente tanto en la vida cotidiana de las aulas como en los patios,
en las reuniones del claustro, en los documentos del centro, en los materiales escolares
o en las comunicaciones a las madres y a los padres.

El lenguaje constituye un importante espacio simbólico con gran capacidad
para conformar nuestra mente y nuestro comportamiento. Es importante utilizar un
lenguaje sexuado, de tal modo que las mujeres no queden incluidas en el referente
masculino ya existente.

Los libros de texto y materiales didácticos constituyen recursos potentísimos
para presentar una visión del mundo que no perpetúe una imagen negativa o
estereotipada de las mujeres.

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

En la formación de los jóvenes, de uno y otro sexo, debemos valorar la autonomía
personal para afrontar las responsabilidades familiares y 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.
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4. Corregir el desequilibrio existente entre profesoras y profesores en actividades
y responsabilidades escolares de tal modo que se ofrezca a niños y niñas y
jóvenes modelos de actuación diversas, equipos diferentes 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.

