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SEGUNDA PARTE
PLANTEAMIENTO ESPECÍFICO DEL CURRÍCULO DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA
1.– COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA Y LITERARIA.
1.1.– LENGUA VASCA Y LITERATURA Y LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA.
1.1.1.– OBJETIVOS DE ETAPA.
Los objetivos de etapa del área de Lengua Vasca y Literatura y de Lengua Castellana y Literatura son los siguientes:
1) Comprender discursos orales, escritos y audiovisuales, procedentes de distintos ámbitos de uso de la lengua, e interpretarlos para responder eficazmente a diferentes situaciones
comunicativas.
2) Expresarse e interactuar oralmente y por escrito en ámbitos de uso cercanos a su experiencia, de forma eficaz con actitud respetuosa y de cooperación, para responder a diferentes
necesidades comunicativas.
3) Reflexionar sobre las convenciones y las normas básicas de uso de las lenguas, y aplicarlas
en relación con los procedimientos de comprensión y producción textuales para favorecer el uso
eficaz de las mismas.
4) Disfrutar del hecho literario, mediante la lectura y escucha de textos literarios de géneros
diversos, para favorecer el desarrollo de la sensibilidad estética, el enriquecimiento lingüístico y la
construcción de la identidad cultural.
5) Reconocer la diversidad lingüística del centro y del entorno para adoptar una actitud positiva hacia ella, y valorar las lenguas como medios eficaces de comunicación y como patrimonio
cultural, para desarrollar comportamientos lingüísticos empáticos y asertivos y el uso habitual del
euskara.
6) Usar, con progresiva autonomía, las tecnologías de la información y la comunicación para
obtener información, comunicarse y cooperar.
7) Reflexionar, de manera guiada, sobre los propios procesos de aprendizaje para transferir
los conocimientos y estrategias de comunicación adquiridos en otras lenguas y materias, y manifestar actitud de confianza en la propia capacidad de aprendizaje para mejorar la competencia
comunicativa.
1.1.2.– CARACTERIZACIÓN DE LOS BLOQUES DE CONTENIDOS.
Los contenidos declarativos, procedimentales y actitudinales correspondientes a la Educación
Primaria se agrupan en los siguientes bloques temáticos:
Bloque 1. Comunicación oral: hablar, escuchar y conversar.
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
Bloque 4. Educación literaria.
Bloque 3. Reflexión sobre la lengua y sus usos.
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Bloque 5. Dimensión social de la lengua.
Bloque 6. Contenidos relacionados con las competencias básicas transversales comunes a
todas las áreas.
El bloque 1, común a todas las materias de la etapa, recoge los contenidos imprescindibles
para el desarrollo de las Competencias Básicas Transversales, que han de ser objeto de trabajo y
evaluación desde todas las áreas y en ambos ciclos.
Las habilidades y estrategias para hablar, escribir, escuchar y leer en ámbitos significativos de
la actividad social constituyen el eje del currículo. Los aprendizajes relacionados con estas habilidades se recogen en tres de los bloques de contenidos: el bloque 2 «Comunicación oral: hablar,
escuchar y conversar», el bloque 3 «Comunicación escrita: leer y escribir» y el bloque 4 «Educación literaria». En relación con ellos, el bloque 5 «Reflexión sobre la lengua y sus usos» y el bloque
6 «Dimensión social de la lengua», agrupan los contenidos que se centran en la observación del
funcionamiento de la lengua como sistema, de sus normas de uso y de las relaciones entre las
lenguas y de éstas con los hablantes.
Los bloques de contenidos exponen, de modo analítico, los componentes de la educación lingüística y literaria, y señalan los niveles alcanzables en cada ciclo, pero no establecen el orden
y la organización de las actividades de aprendizaje en el aula. Por ello, al elaborar las programaciones y al llevar al aula las secuencias de actividades, es necesario integrar los contenidos de
los diferentes bloques. Hay que recordar que los contenidos procedimentales están en la base del
trabajo en estas áreas, y los contenidos declarativos están al servicio de los anteriores.
Las habilidades lingüísticas relacionadas con la comunicación oral han sido las grandes olvidadas del sistema escolar. Sin embargo, es necesario remarcar su importancia tanto para el
desarrollo total de la competencia comunicativa de alumnos y alumnas, como para favorecer la
interacción en el aula y la negociación del significado, fundamentales para el desarrollo de las
habilidades cognitivo lingüísticas que inciden en la construcción del conocimiento en todas las
áreas. Además, la situación sociolingüística de la Comunidad Autónoma del País Vasco exige que
la escuela potencie la comunicación oral en euskara para favorecer su uso social e impulsar el
proceso de normalización.
Así mismo, se ha de llamar la atención sobre el hecho de que hablar y escuchar, lo mismo que
leer y escribir son actividades interrelacionadas, lo que refuerza la conveniencia de integrar en la
secuencia de actividades de aprendizaje elementos de las dos vertientes del uso lingüístico, la
comprensión y la producción.
Los contenidos relacionados con la educación literaria se agrupan en el bloque 4 y tienen como
objetivo primordial en esta etapa la iniciación al hábito lector en el primer ciclo y su progresivo
desarrollo en el segundo, entendido éste como el acercamiento placentero al texto literario. En
esta etapa, más que nunca, se concibe la experiencia literaria como el disfrute compartido del
lenguaje y la exploración de sus recursos.
El bloque 5 «Reflexión sobre la lengua y sus usos» integra los contenidos relacionados con la
reflexión sobre los elementos que conforman el sistema lingüístico y sobre las normas que rigen
su uso. La presencia de este bloque se justifica por el hecho de que la adquisición y desarrollo de
las habilidades lingüístico-comunicativas exige la reflexión sobre los diferentes aspectos de las
lenguas: contextuales, discursivos y gramaticales. En esta etapa, hay que hacer especial hincapié
en el aprendizaje y desarrollo inicial de la lectura y la escritura y en la progresiva consolidación
del proceso lector.
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El bloque 6 «Dimensión social de la lengua» recoge los contenidos relacionados con la diversidad lingüística, las relaciones entre las lenguas... En el complejo contexto multilingüe característico
de la sociedad actual, la sociedad vasca avanza desde un bilingüismo desigual hacia un contexto
multilingüe. Esta situación obliga a promover la reflexión sobre las diferentes situaciones sociolingüísticas de su entorno más próximo, para desarrollar actitudes positivas hacia la diversidad
lingüística en general y hacia el proceso de normalización del euskara en particular.
El objetivo de la enseñanza-aprendizaje de las lenguas, desarrollar la competencia comunicativa de los alumnos y alumnas, obliga a que la programación de las actividades relacionadas con
el contenido de los bloques 5 y 6 esté siempre supeditada a la mejora de las habilidades en el uso
de la lengua.
La gradación de los aprendizajes a lo largo de los dos ciclos de la etapa se basa en los siguientes criterios: mayor o menor proximidad de las prácticas discursivas a la experiencia lingüística
y cultural de los alumnos, mayor o menor complejidad de los textos en cuanto a su organización
interna, y diversificación de los fines que se asignan a la comprensión y producción de los textos.
1.1.3.– CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
1) Comprender textos orales próximos a la experiencia del alumnado, en diferentes soportes
y de diversos géneros, propios de los ámbitos de uso de las relaciones interpersonales, de los
medios de comunicación, de la literatura y del aprendizaje, reconociendo el sentido global, las
ideas principales y secundarias y seleccionando información pertinente para el objetivo propuesto.
2) Comprender textos escritos en diferentes soportes, próximos a la experiencia del alumno, de
diversos géneros, propios de los ámbitos de uso de las relaciones interpersonales, de los medios
de comunicación, del aprendizaje y de la literatura, reconociendo el sentido global, las ideas principales y secundarias y seleccionando información pertinente para el objetivo propuesto.
3) Producir, de manera guiada, textos orales sencillos, en diferentes soportes, de géneros diversos propios de las relaciones interpersonales, de los medios de comunicación, de la literatura y
del aprendizaje, utilizando adecuadamente los recursos verbales y no verbales y con ayuda de los
medios audiovisuales y de los recursos TIC.
4) Participar en las situaciones interactivas habituales, respetando las normas básicas del intercambio comunicativo.
5) Producir, de manera guiada, en soporte papel o digital, textos escritos sencillos, de géneros
diversos propios de las relaciones interpersonales, de los medios de comunicación, del aprendizaje y de la literatura.
6) Reflexionar sobre el sistema y las normas de uso de la lengua, mediante la comparación y
transformación de textos, enunciados y palabras, y utilizar estos conocimientos para solucionar
problemas de comprensión y en los procesos de textualización y revisión dirigida de los textos.
7) Conocer la terminología lingüística trabajada en el ciclo, y utilizarla en las actividades de
reflexión sobre el uso de la lengua asociadas a tareas de comprensión y producción.
8) Desarrollar el hábito lector y valorar la literatura como fuente de disfrute y de conocimiento
del mundo.
9) Comprender y reproducir textos literarios orales y escritos, de la literatura infantil clásica y
actual adecuados al ciclo, utilizando el conocimiento de diferentes manifestaciones de literatura
oral y escrita y de sus convenciones básicas.
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10) Identificar y valorar las lenguas del mundo presentes en su entorno próximo.
11) Reconocer y valorar la realidad lingüística de su entorno más próximo: aula, centro y familia.
12) Adoptar hábitos y comportamientos lingüísticos asertivos y empáticos así como una actitud
favorable hacia el uso del euskara en la vida escolar.
13) Usar de manera guiada las tecnologías de la información en la búsqueda, selección, procesamiento y comunicación de la información para responder a las necesidades de la actividad
escolar.
14) Reflexionar sobre el propio aprendizaje lingüístico con actitud de confianza en la capacidad
de aprendizaje para fomentar el desarrollo de la autorregulación.
1.2.– PRIMERA LENGUA EXTRANJERA.
1.2.1.– OBJETIVOS DE ETAPA.
Los objetivos de etapa del área de Primera Lengua Extranjera son los siguientes:
1) Comprender discursos orales, escritos y audiovisuales, procedentes de situaciones de
comunicación propias del entorno escolar, relacionados con sus experiencias e intereses, e interpretarlos para responder eficazmente a diferentes situaciones comunicativas.
2) Expresarse e interactuar oralmente y por escrito con actitud respetuosa y de cooperación
para responder con adecuación, coherencia y corrección suficientes a necesidades comunicativas
habituales sobre temas previamente tratados en el aula y con la ayuda de modelos.
3) Reflexionar sobre el sistema de la lengua extranjera y, de manera guiada, aplicar los conocimientos y las normas básicas de uso lingüístico a la producción y comprensión textual, para
favorecer su uso adecuado, utilizando conocimientos transferibles entre las lenguas.
4) Disfrutar de textos literarios sencillos escritos, orales y audiovisuales mayoritariamente ligados a la tradición literaria oral para comprender la diversidad cultural del mundo y la condición
humana, enriquecerse lingüísticamente y desarrollar la sensibilidad estética.
5) Utilizar la lengua extranjera para descubrir otras realidades y otras culturas mostrando una
actitud positiva de comprensión, respeto y colaboración.
6) Utilizar, de manera guiada, las tecnologías de la información y la comunicación para obtener
información, comunicarse y cooperar en la lengua extranjera.
7) Iniciar la reflexión sobre los propios procesos de aprendizaje para transferir los conocimientos y estrategias de comunicación adquiridos en otras lenguas y fomentar la autorregulación.
1.2.2.– CARACTERIZACIÓN DE LOS BLOQUES DE CONTENIDOS.
Los contenidos declarativos, procedimentales y actitudinales correspondientes a la Educación
Primaria se agrupan al igual que en las áreas de Lengua Vasca y Literatura y de Lengua Castellana y Literatura, en los siguientes bloques temáticos:
Bloque 1. Contenidos relacionados con las competencias básicas transversales comunes a
todas las áreas.
Bloque 2. Comunicación oral: hablar, escuchar y conversar.
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Bloque 3. Comunicación escrita: leer y escribir.
Bloque 4. Educación literaria.
Bloque 5. Reflexión sobre la lengua y sus usos.
Bloque 6. Dimensión social de la lengua.
El bloque 1, común a todas las materias de la etapa, recoge los contenidos imprescindibles
para el desarrollo de las Competencias Básicas Transversales, que han de ser objeto de trabajo y
evaluación desde todas las materias y en ambos ciclos.
Las habilidades y estrategias para hablar, escribir, escuchar y leer en ámbitos significativos de
la actividad social constituyen el eje del currículo. Los aprendizajes relacionados con estas habilidades se recogen en tres de los bloques de contenidos: Bloque 2, «Comunicación oral: hablar,
escuchar y conversar». Bloque 3, «Comunicación escrita: leer y escribir». Bloque 4, «Educación
literaria». En relación con ellos, el Bloque 5. «Reflexión sobre la lengua y sus usos» y el Bloque
6. «Dimensión social de la lengua», agrupan los contenidos que se centran en la observación del
funcionamiento de la lengua como sistema, de sus normas de uso y de las relaciones entre las
lenguas y de éstas con los hablantes.
Los bloques de contenidos exponen, de modo analítico, los componentes de la educación lingüística y literaria, y señalan los niveles alcanzables en cada ciclo, pero no establecen el orden
y la organización de las actividades de aprendizaje en el aula. Por ello, al elaborar las programaciones y al llevar al aula las secuencias de actividades, es necesario integrar los contenidos de
los diferentes bloques. Hay que recordar que los contenidos procedimentales están en la base del
trabajo en estas áreas, y los contenidos declarativos están al servicio de los anteriores.
Las habilidades lingüísticas relacionadas con la comunicación oral, han sido las grandes olvidadas del sistema escolar. Sin embargo, es necesario remarcar su importancia tanto para el
desarrollo total de la competencia comunicativa de alumnos y alumnas, como para favorecer la
interacción en el aula y la negociación del significado, fundamentales para el desarrollo de las
habilidades cognitivo lingüísticas que inciden en la construcción del conocimiento en todas las
áreas.
Así mismo, se ha de llamar la atención sobre el hecho de que hablar y escuchar, lo mismo que
leer y escribir son actividades interrelacionadas, lo que refuerza la conveniencia de integrar en la
secuencia de actividades de aprendizaje elementos de las dos vertientes del uso lingüístico, la
comprensión y la producción.
Los contenidos relacionados con la educación literaria se agrupan en el bloque 4 y tienen como
objetivo primordial en esta etapa la iniciación y progresivo desarrollo del hábito lector, entendido
éste como el acercamiento placentero al texto literario. En esta etapa, más que nunca, se concibe
la experiencia literaria como el disfrute compartido del lenguaje y la exploración de sus recursos.
El bloque 5 «Reflexión sobre la lengua y sus usos» integra los contenidos relacionados con la
reflexión sobre los elementos que conforman el sistema lingüístico y sobre las normas que rigen
el uso. La presencia de este bloque se justifica por el hecho de que la adquisición y desarrollo de
las habilidades lingüístico-comunicativas exige la reflexión sobre los diferentes aspectos de las
lenguas: contextuales, discursivos y gramaticales.
El bloque 6 «Dimensión social de la lengua» recoge los contenidos relacionados con la diversidad lingüística, las relaciones entre las lenguas... En el complejo contexto multilingüe característico
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de la sociedad actual, la sociedad vasca avanza desde un bilingüismo desigual hacia un contexto
multilingüe. Esta situación obliga a promover la reflexión sobre las diferentes situaciones sociolingüísticas de su entorno más próximo, para desarrollar actitudes positivas hacia la diversidad
lingüística y valorar la lengua extranjera, y las lenguas en general como medio de comunicación y
entendimiento entre personas de procedencias y culturas diversas y como herramienta de aprendizaje de distintos contenidos.
El objetivo de la enseñanza-aprendizaje de las lenguas, desarrollar la competencia comunicativa de los alumnos y alumnas, obliga a que la programación de las actividades relacionadas con
el contenido de los bloques 5 y 6 esté siempre supeditada a la mejora de las habilidades en el uso
de la lengua.
La gradación de los aprendizajes a lo largo de los dos ciclos de la etapa se basa en los siguientes criterios: mayor o menor proximidad de las prácticas discursivas a la experiencia lingüística
y cultural de los alumnos, mayor o menor complejidad de los textos en cuanto a su organización
interna, y diversificación de los fines que se asignan a la recepción o composición de los textos.
1.2.3.– CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
1) Comprender e interpretar textos orales sencillos y breves, de diversos géneros y en diferentes soportes, con estructuras simples y léxico de uso muy frecuente, articulados con claridad y
lentamente, sobre temas habituales y concretos en contextos cotidianos predecibles procedentes
de ámbitos próximos a la experiencia del alumno, de los medios de comunicación y de la vida
académica, reconociendo el sentido global y las ideas principales y seleccionando información
pertinente para la tarea propuesta, siempre que las condiciones acústicas sean buenas y no distorsionen el mensaje, se pueda volver a escuchar lo dicho o pedir confirmación y se cuente con
apoyo visual o con una clara referencia contextual.
2) Producir, de manera guiada, textos orales muy breves y sencillos, en diferentes soportes,
sobre temas académicos o de interés personal, utilizando adecuadamente los recursos verbales
y no verbales.
3) Participar de manera simple y comprensible en situaciones interactivas habituales muy breves que requieran un intercambio directo de información, respetando las normas del intercambio
comunicativo.
4) Comprender e interpretar textos escritos de géneros trabajados, breves, sencillos y sobre
temas conocidos, en diferentes soportes, de ámbitos próximos a la experiencia del alumno, de los
medios de comunicación y de la vida académica, captando el sentido global y algunas de las ideas
principales, siempre y cuando se pueda releer lo que no se ha entendido, se pueda consultar un
diccionario y se cuente con apoyo visual y contextual.
5) Localizar y seleccionar información relevante para la tarea propuesta.
6) Producir textos escritos cortos y sencillos, en diferentes soportes, de géneros diversos relacionados con las actividades habituales del aula, sobre temas académicos o de interés personal,
siguiendo de forma guiada los pasos del proceso de producción y mostrando un nivel aceptable
de adecuación, cohesión y corrección.
7) Utilizar el texto literario como fuente de placer, para el acercamiento cultural y el enriquecimiento lingüístico y personal.
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8) Aplicar, de manera guiada, lo aprendido a través de la observación y reflexión sobre el uso
de la lengua extranjera y su relación con las demás lenguas para solucionar problemas de comprensión y para la composición y revisión guiada de textos orales y escritos.
9) Utilizar la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre personas de
procedencias diversas y como herramienta de aprendizaje.
10) Utilizar la lengua extranjera para descubrir otras realidades e identificar algunos rasgos, costumbres y tradiciones de otras culturas mostrando una actitud positiva de comprensión y respeto.
2.– COMPETENCIA MATEMÁTICA.
2.1.– MATEMÁTICAS.
2.1.1.– OBJETIVOS DE ETAPA.
Los objetivos de etapa del área de Matemáticas son los siguientes:
1) 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 los resultados y aplicándolos a nuevas situaciones
para poder actuar de manera más eficiente en el medio social.
2) Aplicar el conocimiento matemático para comprender, valorar y producir informaciones y
mensajes sobre hechos y situaciones de la vida diaria y reconocer su carácter instrumental para
otros campos de conocimiento.
3) Identificar formas geométricas del entorno natural y cultural, utilizando el conocimiento de
sus elementos, relaciones y propiedades para describir la realidad, aplicando los conocimientos
geométricos para comprender y analizar el mundo físico que nos rodea y resolver problemas a él
referidos.
4) Realizar, con seguridad y confianza, cálculos y estimaciones (numéricas, métricas, etc.)
utilizando los procedimientos más adecuados a cada situación (cálculo mental, escrito, calculadora,...) para interpretar y valorar diferentes situaciones de la vida real, sometiendo los resultados
a revisión sistemática.
5) Razonar y argumentar utilizando elementos del lenguaje común y del lenguaje matemático
(números, tablas, gráficos, figuras) acordes con su edad, que faciliten la expresión del propio pensamiento para justificar y presentar resultados y conclusiones de forma clara y coherente.
6) Utilizar de forma adecuada las tecnologías de la información y comunicación (calculadoras,
ordenadores, etc.) tanto para los cálculos como en la búsqueda, tratamiento y representación de
informaciones de índole diversa y también para ayudar en el aprendizaje de las matemáticas.
7) Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso y reconocer el
valor de modos y actitudes propias de la actividad matemática, tales como la exploración de las
distintas alternativas, la precisión en el lenguaje o la flexibilidad y perseverancia en la búsqueda
de soluciones.
8) Valorar las matemáticas como parte integrante de nuestra cultura, tanto desde un punto de
vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual y aplicar las competencias matemáticas adquiridas para analizar y valorar fenómenos sociales como la diversidad
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cultural, el respeto al medio ambiente, la salud, el consumo, la igualdad de género o la convivencia
pacífica.
2.1.2.– CARACTERIZACIÓN DE LOS BLOQUES DE CONTENIDOS.
Los contenidos declarativos, procedimentales y actitudinales correspondientes a la Educación
Primaria se agrupan en los siguientes bloques temáticos:
Bloque 1. Contenidos relacionados con las competencias básicas transversales comunes a
todas las áreas y a todos los bloques temáticos de esta área.
Bloque 2. Números y operaciones.
Bloque 3. La medida: estimación y cálculo de magnitudes.
Bloque 4. Geometría.
Bloque 5. Tratamiento de la información, azar y probabilidad.
Bloque 5. Resolución de problemas.
Las matemáticas son un conjunto de saberes asociados a los números y a las formas. El fundamento del área de Matemáticas en Educación Primaria es eminentemente experiencial, los
contenidos de aprendizaje se deben abordar a partir de la manipulación de diversos materiales
didácticos, capaces de generar variadas ideas matemáticas (conceptos, procedimientos, propiedades, relaciones, estructuras...). Los desafíos matemáticos deben ser los elementos motivadores
para la adquisición del conocimiento matemático y el desarrollo del pensamiento lógico, y así favorecer en el alumnado la investigación y la expresión oral de sus razonamientos con un lenguaje
matemático correcto, que por su precisión y terminología debe ser diferente a su lenguaje habitual. El trabajo en equipo y el dominio de las habilidades sociales en la interacción con el grupo
de iguales servirán para desarrollar la escucha activa, intercambiar y confrontar ideas, y generar
nuevo conocimiento.
Concretando las matemáticas en la Educación Primaria, conviene señalar algunas características interesantes para su desarrollo:
● Preponderancia de la componente intuitiva frente a la abstracción y formalización, así como
el uso de estrategias personales frente a las «más académicas»
● Utilización de distintos ámbitos de experiencias del alumnado como fuente de actividades
matemáticas.
● Utilización de materiales didácticos manipulables e instrumentos de medida.
● Uso racional de la calculadora (adecuada al momento y la edad) y de los diversos medios
tecnológicos.
● Importancia del trabajo en grupo como base del aprendizaje.
● Desarrollo global de todos los contenidos, incidiendo especialmente en la Resolución de Problemas y los contenidos geométricos en consonancia con el desarrollo de los sentidos.
● Fomentar el gusto y la necesidad de un lenguaje claro y adecuado para comunicar sus ideas,
razonamientos, argumentos, etc.
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Para poder desarrollar la materia de matemáticas, de acuerdo a estas características, se han
elegido unos contenidos que agrupamos de una determinada manera, dando lugar a los llamados
bloques de contenido. En los dos ciclos se ha incluido un bloque de Contenidos Comunes, que
constituye el eje transversal y vertebrador de los conocimientos matemáticos que se abarcan en
la educación primaria.
Este bloque hace referencia expresa a contenidos relativos a un tema básico del currículo, el
lenguaje matemático, así como a los aspectos relativos a la utilización de las tecnologías de la
información y la comunicación, y además contenidos de tipo actitudinal. Por otra parte, se han
incluido en el mismo un conjunto de contenidos procedimentales y actitudinales comunes a todas
las áreas y materias y que están estrechamente relacionados con las competencias transversales.
Los contenidos se han distribuido también por Ciclos, agrupados en un total de seis bloques. Al
mencionado de Contenidos Comunes, se añaden: Números y Operaciones; Medida; Geometría;
Tratamiento de la Información, Azar y Probabilidad; Resolución de Problemas. Es preciso indicar
que es sólo una forma de organizarlos. No se trata de crear compartimentos estancos: en todos
los bloques se deben utilizan técnicas numéricas y geométricas y en cualquiera de ellos puede
ser útil confeccionar una tabla, generar una gráfica o suscitar una situación de incertidumbre. La
enseñanza de las Matemáticas atenderá a esta configuración cíclica de los contenidos, de manera
que estén siempre relacionados y se puedan construir unos sobre otros. La resolución de problemas actúa como eje central, que recorre transversalmente todos los bloques y por ello hay que
dedicarle una especial atención.
En el bloque relativo a Números y Operaciones se 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. 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 (tanto exacto como aproximado, según orden de magnitud), 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 o estrategias a 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.
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. La medición en situaciones reales será un objetivo prioritario
a conseguir, empleándose para ello todo tipo de unidades: corporales (pie, palmo, brazo, etc.),
arbitrarias (cuerdas, baldosas, etc.) y las más normalizadas, es decir, el Sistema Métrico Decimal.
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. 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
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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.
Los contenidos del bloque relativo al Tratamiento de la Información y el Azar adquieren su pleno
significado cuando se presentan en conexión con actividades que implican a otras áreas de conocimiento. Este bloque se inicia con contenidos referidos a la recogida, tratamiento matemático de
información y comunicación a los demás, haciendo especial hincapié en su representación gráfica
y supone, además, un primer acercamiento a los fenómenos aleatorios. Así mismo, estos contenidos tienen su aplicación y continuidad en otras áreas de esta etapa donde los datos estadísticos
(poblaciones, encuestas, superficies de países, etc.) son utilizados con frecuencia en informaciones que aparecen en la vida cotidiana. Estos contenidos son muy adecuados para potenciar el
trabajo en equipo y el desarrollo del sentido crítico. Los distintos juegos de azar que el alumno
conoce (parchís, cara y cruz,...) pueden ser una buena herramienta para acercarse al mundo de
los fenómenos aleatorios.
El bloque denominado Resolución de Problemas es fundamental, como ya se ha dejado patente
en la definición de la competencia matemática. 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 un bloque propio de Resolución de Problemas tiene una doble finalidad. En primer
lugar, situarlo en el lugar de 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. Conseguir ambientes de aula reflexivos, creativos y capaces de generar investigaciones (numéricas, de medida, geométricas, etc.) y proyectos,
en los que los elementos relevantes son el tratamiento de información, la aplicación y aprendizaje
de nuevos conocimientos matemáticos de forma cooperativa.
2.1.3.– CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
1) Desarrollar y cultivar las actitudes personales adecuadas e inherentes al quehacer matemático en la búsqueda de soluciones a investigaciones y problemas.
2) Interpretar y valorar textos numéricos de la vida cotidiana (con números naturales, enteros,
fracciones, decimales y romanos), utilizando razonamientos apropiados e interpretando su significado para intercambiar información.
3) Realizar operaciones y cálculos mentales exactos y aproximados con número naturales y
decimales, utilizando diferentes procedimientos y estrategias mentales (cálculos automáticos,
estrategias de cálculo mental, tanteo, estimación), en situaciones de resolución de problemas.
4) Realizar operaciones y cálculos exactos con números naturales y decimales, utilizando los
algoritmos académicos de suma, resta, multiplicación y división con distintos tipos de números, en
contextos de resolución de problemas y en situaciones de la vida cotidiana.
5) Utilizar los números decimales, fraccionarios y los porcentajes sencillos para interpretar e
intercambiar información en contextos de la vida cotidiana, utilizando sus equivalencias para realizar cálculos sencillos, iniciarse en la proporcionalidad directa y resolver problemas.
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6) Interpretar textos numéricos de la vida cotidiana relacionados con la medida, medir con instrumentos y operar con las unidades de medida más usuales, haciendo previamente estimaciones
y expresando con precisión medidas de longitud, superficie, peso/masa, capacidad, tiempo ángulos y sistema monetario, en contextos reales y de resolución de problemas.
7) Describir y comprender situaciones de la vida cotidiana relacionadas con la orientación en el
espacio, utilizando las nociones geométricas básicas (situación, movimiento, paralelismo, perpendicularidad y simetría).
8) Interpretar y elaborar representaciones del espacio (ejes de coordenadas, planos, croquis de
itinerarios, maquetas...), realizadas a partir de sistemas de referencia y de objetos o situaciones
familiares.
9) Reconocer, reproducir y describir los elementos y propiedades básicas de figuras planas
(triángulos y cuadriláteros) y cuerpos geométricos (poliedros, prismas, pirámides, cono, cilindro y
esfera), y clasificarlas según diversos criterios (lados, ángulos, caras, regularidades), utilizando
sus propiedades para calcular perímetro y áreas, resolver problemas y valorar su utilidad para
comprender hechos de la vida cotidiana.
10) Recoger y registrar información cuantificable utilizando tablas de datos, diagramas de
barras, pictogramas..., e interpretar, comunicar y valorar informaciones a partir de tablas y gráficas
de datos del entorno en un contexto de resolución de problemas.
11) Hacer estimaciones basadas en la experiencia sobre el resultado (posible, imposible,
seguro, más o menos probable) de juegos y situaciones sencillas en las que intervenga el azar y
comprobar dicho resultado.
12) Identificar y plantear problemas de la vida cotidiana que se pueden resolver utilizando diferentes contenidos matemáticos:
13) Resolver y formular problemas sencillos de la vida cotidiana con números naturales, decimales, porcentajes y fracciones básicas, buscando y utilizando los conocimientos y procedimientos
matemáticos más adecuados, y expresando de forma ordenada y clara, oralmente y por escrito,
el proceso seguido en la resolución de problemas.
14) Resolver y formular situaciones problemáticas abiertas, investigaciones matemáticas
y proyectos de trabajos referidos a números, cálculos, medidas, geometría y tratamiento de la
información, utilizando diferentes estrategias, colaborando activamente en equipo y comunicando
oralmente y por escrito el proceso de resolución y las conclusiones.
15) Aplicar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, utilizando y controlando las fases de método de trabajo científico en situaciones adecuadas a su nivel (preguntas,
planteamiento y ensayo de resolución, cálculos, comprobación de las soluciones y comunicación).
3.– COMPETENCIA CIENTÍFICA.
3.1.– CIENCIAS DE LA NATURALEZA.
3.1.1.– OBJETIVOS DE ETAPA.
Los objetivos de etapa del área de Ciencias de la Naturaleza son los siguientes:
1) Mostrar conductas y desarrollar hábitos de salud, cuidado personal y estilos de vida saludables, basándose en el conocimiento científico del cuerpo humano aceptando y respetando las
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diferencias individuales para promover estilos de vida saludables y evitar riesgos a nivel individual
y colectivo.
2) Analizar algunas manifestaciones de la intervención humana en el medio natural, valorándolas críticamente desde parámetros de sostenibilidad y de calidad de vida, con el fin de adoptar un
comportamiento en la vida cotidiana de defensa y recuperación del equilibrio ecológico.
3) Avanzar en el conocimiento de uno mismo, favoreciendo estrategias que impulsen la motivación al logro, esfuerzo, superación personal, autorregulación del pensamiento y de los estilos
propios del aprendizaje, para así poder tomar decisiones de forma responsable, autónoma y crítica, sobre problemas del mundo natural y su relación con la vida de las personas.
4) Identificar, plantear y resolver interrogantes y problemas relacionados con elementos significativos del entorno natural, utilizando, tanto de manera individual como cooperativamente,
estrategias de la metodología científica, como la identificación del problema, la búsqueda y tratamiento de la información, la formulación de hipótesis y puesta a prueba de las mismas a través de
la experimentación real o virtual con el fin de explorar soluciones alternativas.
5) Aplicar los procedimientos propios de la ciencia y la tecnología usando el conocimiento de
las propiedades de algunos materiales, sustancias y objetos para planificar, diseñar y realizar proyectos, dispositivos y aparatos sencillos que respondan a un problema o necesidad previamente
establecido.
6) Interpretar de manera activa y crítica los mensajes, productos, hechos o fenómenos científicos, utilizando diversos lenguajes y entornos, tanto digitales como analógicos, para explicar,
argumentar y comunicar conclusiones de forma clara y precisa.
7) Utilizar el conocimiento sobre el carácter tentativo y creativo de la ciencia, apreciando los
grandes avances aportados a lo largo de la historia de la humanidad para comprender y valorar
la importancia del conocimiento científico en la satisfacción de las necesidades humanas y en la
mejora de las condiciones de vida.
8) Observar, hacerse preguntas, identificar, clasificar y explicar las características y relaciones
que se manifiestan en el entorno natural, utilizando para ello material diverso de investigación, con
el fin de comprender la naturaleza y la importancia que representa el respeto y cuidado del planeta
Tierra para nuestras vidas y las de las generaciones venideras.
3.1.2.– CARACTERIZACIÓN DE LOS BLOQUES DE CONTENIDOS.
Los contenidos declarativos, procedimentales y actitudinales correspondientes a la Educación
Primaria se agrupan en los siguientes bloques temáticos:
Bloque 1. Contenidos relacionados con las competencias básicas transversales comunes a
todas las áreas y a todos los bloques temáticos de esta área.
Bloque 2. El ser humano y la salud.
Bloque 3. Los seres vivos.
Bloque 4. Materia y energía.
Bloque 5. La tecnología, objetos y máquinas.
El área de Ciencias de la Naturaleza trata de contribuir al desarrollo del pensamiento científico y
tiene como eje la observación y experimentación más que la transmisión lineal de contenidos conceptuales o declarativos. Con este fin, relaciona los saberes e interrelaciona con las demás áreas.
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Considerando la poca durabilidad de las certezas científicas en un mundo en constante transformación, los datos deben ceder espacio al desarrollo de habilidades científicas, de razonamiento,
de pensamiento crítico, etc. Así, además del carácter experiencial del área, ésta se presta al desarrollo de rutinas de pensamiento y meta cognición.
El área de Ciencias de la Naturaleza pretende que los niños y las niñas se acerquen al mundo
científico, a su metodología, y conozcan la contribución que mujeres y hombres han realizado a lo
largo de la historia en el campo de la ciencia y de la tecnología para el desarrollo y la mejora de la
calidad de vida de las personas.
El alumnado de esta etapa se iniciará en el método científico con la identificación de problemas o situaciones susceptibles de investigación, observará y analizará las características de los
fenómenos a investigar, seleccionará la información pertinente, planteará hipótesis, planificará la
tarea, validará estas hipótesis a través de la experimentación real o virtual y basándose en las
evidencias comprobadas, podrá encontrar soluciones o respuestas verificables a los mencionados problemas, obtendrá conclusiones y las comunicará utilizando diferentes recursos o soportes
analógicos y digitales.
Este área incluye conceptos, procedimientos y actitudes que favorecerán en el alumnado un
conocimiento y alfabetización científica que le ayudará a comprender e interpretar el mundo que
le rodea, le capacitará para analizar, predecir, explicar los sucesos, fenómenos e informaciones
y, de esta forma, podrá tomar decisiones fundamentadas y responsables respecto a temas de
interés personal y social como el medio ambiente, la salud o el uso adecuado de las tecnologías,
entre otros.
Los contenidos del área de Ciencias de la Naturaleza se encuentran distribuidos en dos ciclos:
el primer ciclo abarca los cursos 1.º, 2.º y 3.º y el segundo ciclo los cursos 4.º, 5.º y 6.º.
Estos contenidos deben contribuir al desarrollo competencial del alumnado para lo cual es
fundamental evitar la parcelación excesiva del conocimiento, favoreciendo relaciones con los contenidos de las demás áreas a la hora de diseñar las propuestas de enseñanza-aprendizaje.
En este currículo se han seleccionado contenidos relevantes para el desarrollo cognitivo y
emocional del alumnado que, partiendo del conocimiento del mundo a través de los sentidos va
a ir progresando, por medio de la experimentación y de la reflexión, hacia un mayor nivel de abstracción, de razonamiento y argumentación así como gestión del conocimiento y de las propias
emociones.
Se han tenido en cuenta contenidos que promueven la curiosidad y el interés por aprender
que, sin olvidar el trabajo individual, imprescindible en el desarrollo competencial de las personas,
fomentan el trabajo cooperativo como un aprendizaje necesario para la investigación científica, e
inciden en el respeto, cuidado y responsabilidad hacia uno mismo y los demás, la naturaleza, la
tarea científica y su relevancia social.
Al mismo tiempo, los contenidos seleccionados favorecen en las niñas y en los niños un pensamiento alejado del estereotipo que, por cuestión de género, ha caracterizado al mundo científico.
Se presenta un bloque de contenidos comunes a todas las áreas y que están relacionados con
la búsqueda y gestión de la información, con el pensamiento creativo y generador de ideas, con
actitudes positivas hacia el trabajo de colaboración, con la autorregulación de los aprendizajes,
con el interés y motivación para el trabajo de investigación en la planificación, análisis y ejecución de tareas, y con el respeto a los Derechos Humanos y el desarrollo de las relaciones y la
comunicación.
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Así mismo, el área de Ciencias de la Naturaleza presenta un primer bloque de contenidos comunes en ambos ciclos de la etapa, denominado «Iniciación a la actividad científica». Los contenidos
de este bloque serán transversales, relacionados con el resto de los bloques y se trabajarán de
manera integrada en ellos. Se pretende un acercamiento a la metodología científica que aportará
al alumnado estrategias y procedimientos propios de la ciencia, conocerá y usará herramientas y
materiales para la experimentación e investigación, y para el uso de herramientas digitales e Internet, seguirá los criterios para la realización de experiencias y proyectos, y así, contribuirá, junto
al resto de contenidos, de manera eficaz, al desarrollo de las competencias específicas y básicas
transversales. Así mismo, en este bloque común se encuentran contenidos referidos a los grandes
descubrimientos e inventos de la historia, a sus protagonistas y su influencia clave en el desarrollo
y bienestar de la humanidad.
El Bloque 2, El ser humano y la salud, combina conocimientos sobre el propio cuerpo, órganos
y funciones, su cuidado, actitudes positivas y prevención de riesgos, salud, enfermedad y la toma
de decisiones.
El Bloque 3, Los seres vivos, se orienta hacia el conocimiento y características de los seres
vivos, ecosistemas y sus relaciones, que promuevan actitudes de respeto y cuidado del entorno.
El Bloque 4, Materia y energía, incluye contenidos sobre los fenómenos físicos, las substancias, los cambios físicos y químicos, las fuentes de energía y el uso racional y sostenible de los
recursos.
Bloque 5, La tecnología, objetos y máquinas. Este bloque contempla la realización de proyectos
que incluyen la alfabetización digital y el uso de las tecnologías en la construcción de máquinas
sencillas que den respuesta a alguna necesidad o problema planteado.
3.1.3.– CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
1) Realizar con ayuda de un guion, investigaciones y prácticas de laboratorio o de campo aplicando la metodología científica, valorando su ejecución e interpretando sus resultados.
2) Aplicar estrategias propias del trabajo científico en la realización de las tareas y proyectos.
3) Conocer y seleccionar el material básico de laboratorio, haciendo correcto uso de él.
4) Utilizar las herramientas digitales e Internet para gestionar información y realizar experiencias virtuales, usando los programas y las aplicaciones digitales apropiadas, integrando datos de
observación y comunicando los resultados.
5) Relacionar las ideas científicas con los avances tecnológicos y en otros campos, reconociendo que permiten una mejora de la calidad de vida.
6) Identificar y localizar los principales órganos aparatos y sistemas implicados en la realización
de las funciones vitales del ser humano, reconociendo su interconexión y la relación entre su funcionamiento y determinados hábitos de salud.
7) Interiorizar y evitar, en la vida cotidiana, el consumo de drogas o la realización de conductas
que puedan generar adicciones comportamentales que perjudican el bienestar y la salud personal.
8) Explicar las relaciones existentes entre los seres vivos, analizando estructuras, características básicas, funciones y sus hábitats.
9) Identificar y describir el comportamiento de los cuerpos ante la luz, la electricidad, el magnetismo, el calor o el sonido, y los fenómenos físicos y químicos de los materiales, realizando

2016/141 (174/279)

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO

N.º 9

viernes 15 de enero de 2016

pequeñas experiencias o investigaciones y eligiendo la herramienta más adecuada para comunicar los resultados.
10) Reconocer y predecir cambios en el movimiento, en la forma, o el estado de los cuerpos,
por efecto de las fuerzas o de las aportaciones de energía, realizando pequeñas experiencias o
investigaciones y comunicando el proceso y los resultados.
11) Realizar un proyecto tecnológico que implique la planificación y la construcción de objetos
y aparatos, utilizando fuentes energéticas, operadores y materiales apropiados y proporcionando
información sobre qué estrategias se han empleado.
12) Argumentar con ejemplos la influencia de la actividad humana sobre el medio natural describiendo alguno de sus efectos y extrayendo conclusiones.
4.– COMPETENCIA SOCIAL Y CÍVICA.
4.1.– CIENCIAS SOCIALES.
4.1.1.– OBJETIVOS DE ETAPA.
Los objetivos de etapa del área de Ciencias Sociales son los siguientes:
1) Reconocer y apreciar la pertenencia a grupos sociales y culturales con características propias, valorando los rasgos culturales propios y las diferencias con otros grupos, manteniendo
actitudes de respeto hacia las demás identidades, culturas y pueblos y la necesidad del respeto a
los Derechos Humanos con el fin de fomentar la dimensión intercultural de la educación.
2) Participar en actividades de grupo adoptando un comportamiento responsable, cooperativo,
solidario y constructivo, aplicando los principios básicos del funcionamiento democrático, desarrollando la responsabilidad hacia el trabajo común, valorando las aportaciones propias y ajenas en
función de los objetivos acordados, para contribuir solidariamente a la comunidad sin discriminaciones de ningún tipo (género, razas, culturas, religión...).
3) Identificar las principales características de cada etapa histórica, analizando los acontecimientos más importantes de cada una de ellas y descubriendo algunas relaciones de simultaneidad y
sucesión entre las mismas, para formarse un juicio personal y crítico sobre los cambios a lo largo
de la historia y aplicar estos conocimientos a la comprensión de distintos momentos históricos.
4) Analizar algunas manifestaciones de la intervención humana en el medio físico y social,
valorándolas críticamente desde parámetros de sostenibilidad, con el fin de adoptar un comportamiento en la vida cotidiana de defensa, recuperación y conservación del medio ambiente y del
patrimonio histórico y cultural.
5) Interpretar, expresar y representar hechos, conceptos y procesos del medio físico, social y
cultural mediante códigos numéricos, gráficos, cartográficos y otros que expresen realidades geográficas, económicas e históricas, con el fin de obtener un adecuado conocimiento de la realidad
social en que se vive.
6) Identificar, plantearse y resolver interrogantes y problemas relacionados con elementos significativos del contexto geográfico, social e histórico del entorno, utilizando estrategias y
herramientas para buscar y compartir la información y los conocimientos a través del uso de las
tecnologías de la información y comunicación, formulando conjeturas con el fin de explorar soluciones alternativas y reflexionar sobre el propio proceso de aprendizaje.
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7) Reconocer la existencia de los conflictos, participando en discusiones y debates con una
actitud constructiva, crítica y tolerante, valorando el diálogo y la discrepancia como una vía necesaria en la solución de los problemas humanos y sociales, para lograr una convivencia saludable
y prevenir situaciones de intolerancia y maltrato.
8) Conformar una identidad propia favoreciendo estrategias que impulsen el esfuerzo y la superación personal para desarrollarse como ser humano, autónomo y social en interacción con los
demás, desarrollando la creatividad, el espíritu emprendedor y colaborativo.
9) Conocer el origen del Universo y representar el Sistema Solar, identificando algunos de sus
componentes, movimientos y consecuencias, para entender la sucesión de las estaciones y desarrollar un compromiso con el cuidado de nuestro Planeta.
10) Identificar y representar la estructura del Planeta Tierra, la distribución de mares y continentes, su relieve e hidrografía, diferenciando los principales elementos geográficos para entender
su interrelación y consecuencias en el clima y los distintos paisajes del País Vasco y de España.
11) Conocer la organización territorial del Estado español y de la Comunidad Autónoma del País
Vasco y sus instituciones, así como el papel de la Unión Europea, analizando las características
de su población, los movimientos migratorios, su diversidad cultural, política, social y lingüística,
para apreciarla y respetar sus diferencias.
4.1.2.– CARACTERIZACIÓN DE LOS BLOQUES DE CONTENIDOS.
Los contenidos declarativos, procedimentales y actitudinales correspondientes a la Educación
Primaria se agrupan en los siguientes bloques temáticos:
Bloque 1. Contenidos relacionados con las competencias básicas transversales comunes a
todas las áreas y a todos los bloques temáticos de esta área.
Bloque 2. El mundo en que vivimos y su conservación.
Bloque 3. Vivir en sociedad.
Bloque 4. Las huellas del tiempo.
Las diversas disciplinas científicas que se integran en las Ciencias Sociales entienden a las
personas como seres individuales y sociales, y estudian su realidad en sus aspectos geográficos,
sociológicos, económicos e históricos.
El objeto de las Ciencias Sociales en esta etapa es desarrollar capacidades en los niños y
niñas que les permitan tanto interpretar la realidad que les rodea como intervenir en ella, así como
aprender a vivir en sociedad, conociendo las instituciones y mecanismos fundamentales de la
democracia y respetando las reglas de la vida colectiva.
El área de Ciencias Sociales, que engloba distintos ámbitos del saber, respeta la coherencia de
cada uno de ellos, atiende a sus procesos específicos de aprendizaje, y orienta los distintos saberes hacia un propósito coincidente: contribuir a una mejor comprensión y explicación del medio.
Esta compresión significa saber observarlo, diferenciar o clasificar los elementos que lo integran
y las relaciones que se establecen entre ellos, así como poder elaborar juicios de valor de forma
autónoma. Cualquier hecho que se produzca en el entorno del alumnado posee una dimensión
espacial, temporal, económica y social. Por ello, el currículum del área posee un carácter eminentemente interdisciplinar, que establece relaciones orientadas a conseguir que los aprendizajes se
apoyen mutuamente y se favorezca un aprendizaje significativo.
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Los aprendizajes que se proponen suelen iniciarse, con el fin de que sean significativos, en el
conocimiento experiencial y vivido, y, paulatinamente, se van ampliando los círculos de conocimiento hasta llegar a captar aspectos de la realidad social cada vez más amplios, complejos y
alejados en el espacio y en el tiempo. Este conocimiento será cada vez más objetivo, más racional
y más compartido por los miembros de un grupo social.
Los contenidos se han agrupado en bloques que permiten una identificación de los principales
ámbitos que componen el área de Ciencias Sociales. Su organización no obedece a ningún tipo
de orden ni jerárquico ni en el tratamiento de los contenidos, por lo que no debe entenderse como
una propuesta de organización didáctica.
La idea de globalidad debe guiarnos en esta Etapa y por consiguiente en el área que nos
incumbe, sabiendo integrar los diferentes contenidos en torno a la experimentación, investigación,
trabajos de campo, salidas, visitas, observación directa... y el uso de tecnologías de la información y comunicación. Estas tecnologías deben usarse como herramienta para el aprendizaje de
las materias curriculares, para obtener información y como instrumento para aprender, conocer y
utilizar las palabras claves y conceptos necesarios para ser capaz de leer, escribir y hablar sobre
Ciencias Sociales.
Aunque el trabajo individual es necesario y no se debe descartar, es conveniente resaltar la
importancia de organizar el aula en grupos de trabajo, que actúen de forma cooperativa y solidaria. Tanto desde el trabajo individual como de grupo, se fomentarán hábitos de trabajo y esfuerzo
como elementos esenciales del proceso de aprendizaje 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.
Resulta asimismo imprescindible para el alumnado adquirir y emplear con precisión y rigor el
vocabulario específico del área, y seleccionar información, con los métodos y las técnicas propios
de la Geografía y de la Historia, para explicar las causas y consecuencias de los problemas y para
comprender el pasado histórico y el espacio geográfico.
En este contexto, el papel del profesor o profesora consistirá en presentar situaciones de aprendizaje que hagan evolucionar las ideas y esquemas previos de los alumnos y de las alumnas.
La evaluación, a través de los estándares de aprendizaje evaluables, se considera como un
medio para valorar el progreso individual y grupal del alumnado y obtener información válida para
incidir adecuadamente en el proceso educativo. Para lo cual las competencias básicas o clave
del área van a ser nuestra referencia y el logro de las mismas vendrá valorado por los criterios de
evaluación con sus respectivos indicadores. Estos pretenden ayudar al profesorado a concretar y
clarificar la aplicación de los criterios.
Los contenidos se han agrupado en bloques que permiten una identificación de los principales
ámbitos que componen las Ciencias Sociales.
En primer lugar, el Bloque 1 establece las características del currículo básico común a toda el
área y las técnicas de trabajo con las que afrontar el área, así como las estrategias para desarrollar la responsabilidad, el esfuerzo y la constancia en el estudio, desde una perspectiva individual
y grupal.
En el Bloque 2, El mundo en que vivimos y su conservación, se realiza el estudio de la geografía
tanto en el entorno, que acerca al alumno a su realidad, como en medios más lejanos para que
tenga una visión más global. Se aborda desde la perspectiva de espacio geográfico como algo
dinámico, por lo que implica la comprensión de diversos procesos de transformación.
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En este bloque se utilizarán diferentes tipos de textos, cuadros y gráficos, esquemas, representaciones cartográficas, fotografías e imágenes sintéticas para identificar y localizar objetos y
hechos geográficos y explicar su distribución a distintas escalas, en especial en el territorio del
País Vasco y de España. Se utilizarán, asimismo, fuentes geográficas de información: textos
escritos, series estadísticas, gráficos e imágenes, para elaborar croquis y gráficos apropiados.
Se identificarán los elementos del paisaje (relieve, clima, hidrografía...) y se describirán y caracterizaran los principales medios naturales y su localización. Por último, se analizarán la influencia
humana en el medio y sus consecuencias ambientales.
El Bloque 2 incluye, así, contenidos que van desde el Universo, la representación de la Tierra y
la orientación en el espacio, al agua y el consumo responsable, el clima y el cambio climático, el
paisaje y la intervención humana en el medio.
A través de los contenidos del Bloque 3, Vivir en sociedad, será posible iniciar un proceso de
comprensión acerca de las formas de reconocer 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, y educación financiera elemental.
En el Bloque 4, Las huellas del tiempo, se trabajará 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. Se estudiarán las grandes etapas históricas de la Humanidad para adquirir la idea de
edad de la Historia y datar las cinco edades de la Historia, asociadas a los hechos que marcan sus
inicios y sus finales, para lo que es preciso conocer las condiciones históricas, eventos y figuras
en diferentes periodos de tiempo.
Es importante para los alumnos adquirir las referencias históricas que les permitan elaborar
una interpretación personal del mundo, a través de unos conocimientos básicos sobre la historia, desde la particular a la universal, con respeto y valoración de los aspectos comunes y los de
carácter diverso.
En este bloque se utilizarán mapas y cualquier otra representación gráfica adecuada para la
identificación y análisis de procesos históricos, para dar a conocer los procedimientos básicos
para el comentario de dichas fuentes.
Es importante que el alumnado desarrolle la curiosidad por conocer las formas de vida humana
en el pasado y que valore la importancia que tienen los restos para el conocimiento y estudio de
la historia y como patrimonio cultural que hay que cuidar y legar.
En este bloque también se desarrolla la capacidad para valorar y respetar el patrimonio natural,
histórico, cultural y artístico, y asumir las responsabilidades que supone su conservación y mejora.
La secuenciación de los contenidos está relacionada con la evolución del alumno, ya que este
construye su propio aprendizaje y su concepto de tiempo histórico en relación a su desarrollo,
tanto cognitivo como madurativo, para poder identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los
procesos y los acontecimientos relevantes y distinguir, dentro de la evolución histórica, las nociones de cambio y permanencia, y así interpretar la Historia como medio que facilita la comprensión
del presente que estudia la causalidad y las consecuencias de los hechos históricos.
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Enseñar y aprender Ciencias Sociales es mostrar pleno respeto de los derechos humanos,
incluida la igualdad como base de la democracia y la comprensión de las diferencias existentes
entre los sistemas de valores de las distintas religiones o grupos étnicos y valorar los derechos
humanos básicos. Esta actitud también incluye manifestar el sentido de la responsabilidad y mostrar comprensión y respeto de los valores compartidos que son necesarios para garantizar la
cohesión de la comunidad, como el respeto de los principios democráticos.
La finalidad última del área es conseguir la transmisión y puesta en práctica de valores que
favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la
tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de
discriminación esta se desarrollará en el centro con la implicación de toda la comunidad escolar
mediante la superación de conflictos, favoreciendo una convivencia saludable y, por lo tanto, formando ciudadanos y ciudadanas que sepan compartir y dialogar. Se contempla también como fin,
a cuya consecución se orienta nuestro sistema educativo, la preparación para el ejercicio de la
ciudadanía y para la participación activa en la vida económica, social y cultural, con actitud crítica
y responsable y con capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad del
conocimiento.
En definitiva, el currículum del área pretende desarrollar en el alumnado de esta Etapa, capacidades, conocimientos, habilidades y actitudes para comprender y actuar de forma responsable
en su entorno y la sociedad en la que vive, así como acercarse al conocimiento de sociedades
de otras épocas históricas, ser conscientes de la responsabilidad que como ciudadanos y ciudadanas tienen en relación con el cuidado del medio ambiente y la defensa de los derechos tanto
individuales como colectivos, a través de la participación democrática.
4.1.3.– CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
1) Realizar trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal, utilizando las tecnologías de
la información y la comunicación, que supongan la búsqueda, selección y organización de textos
de carácter social, geográfico o histórico, mostrando habilidad para trabajar tanto individualmente
como de manera colaborativa dentro de un equipo.
2) Desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la constancia en el estudio y la
reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje.
3) Valorar y respetar la variedad de los diferentes grupos humanos mostrando actitudes de cooperación y participación responsable, aceptando las diferencias con respeto y tolerancia hacia las
ideas y aportaciones ajenas en los diálogos y debates, sobre la base de los valores democráticos
y los derechos humanos universalmente compartidos.
4) Participar de una manera eficaz y constructiva en la vida social, valorando la cooperación y
el diálogo como forma de evitar y resolver conflictos, respetando los valores democráticos.
5) Desarrollar la creatividad y el espíritu emprendedor, aumentando las capacidades para aprovechar la información, las ideas y presentar conclusiones innovadoras.
6) Realizar, interpretar y utilizar planos y mapas teniendo en cuenta los signos convencionales
y la escala gráfica.
7) Explicar cómo es y de qué forma se originó el Universo, localizando al planeta Tierra y a la
Luna en el Sistema Solar y explicando sus características, movimientos y consecuencias.

2016/141 (179/279)

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO

N.º 9

viernes 15 de enero de 2016

8) Comparar, contrastar, examinar y explicar las distintas formas de representar la superficie
terrestre.
9) Describir correctamente planos y mapas, interpretando y manejando escalas, signos convencionales, lenguajes icónicos y simbólicos.
10) Identificar la atmósfera como escenario de los fenómenos meteorológicos, explicando la
importancia de su cuidado, razonar las consecuencias de no hacerlo.
11) Identificar los elementos que determinan el clima, diferenciar clima y tiempo atmosférico e
interpretar mapas del tiempo del País Vasco y España.
12) Adquirir el concepto de litosfera, conocer algunos tipos de rocas y su composición identificando distintos minerales y algunas de sus propiedades.
13) Reconocer las zonas climáticas mundiales y los tipos de climas del País Vasco y de España
identificando y analizando algunas de sus características básicas.
14) Explicar la hidrosfera, identificar y nombrar masas y cursos de agua, diferenciando aguas
superficiales y aguas subterráneas, cuencas y vertientes hidrográficas, del País Vasco, de España
y de Europa describiendo el ciclo del agua y analizar su consumo responsable.
15) Comparar, contrastar, examinar y explicar las distintas formas de representar la superficie
terrestre, describiendo las características del relieve del País Vasco y España, y su red hidrográfica, localizándolos y situándolos en un mapa u otros recursos interactivos y valorar el impacto de
algunas actividades humanas sobre el medio.
16) Identificar las principales unidades del relieve de Europa, sus climas y su red hidrográfica,
localizándolas en un mapa.
17) Explicar la influencia del comportamiento humano en el medio natural, identificando el uso
sostenible de los recursos naturales proponiendo una serie de medidas necesarias para el desarrollo territorial sostenible de las sociedades, especificando sus efectos positivos.
18) Explicar la importancia que tiene la Constitución para el funcionamiento del Estado español,
así como los derechos, deberes y libertades recogidos en la misma.
19) Describir la organización territorial del Estado español y sus instituciones políticas. Distinguiendo la administración municipal, provincial y autonómica así como sus atribuciones
administrativas.
20) Valorar la diversidad cultural, social, política y lingüística del Estado español, respetando
las diferencias de cada territorio, comunidad e identificar las manifestaciones culturales populares
que conviven en el País Vasco.
21) Identificar la estructura y los fines de la Unión Europea, explicando algunas ventajas derivadas del hecho de formar parte de ella.
22) Distinguir los principales rasgos de la población del País Vasco, de España y de Europa, su
relación con los factores geográficos, sociales, económicos o culturales, explicando su evolución
y su distribución demográfica, representándola gráficamente mediante pirámides de población,
gráficos de barras y diagramas circulares.
23) Describe los principales rasgos (población activa, no activa, densidad...) de la población del
País Vasco, de España y de Europa, haciendo una comparación entre ellas.
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24) Analizar y comparar la distribución de la población en cada uno de los sectores económicos
en el País Vasco, España y Europa, explicando las similitudes y diferencias.
25) Describir los movimientos migratorios de la población del País Vasco y de España y las
consecuencias que conlleva.
26) Explicar las diferencias entre materias primas y los productos elaborados, identificando las
actividades que se realizan para obtenerlos.
27) Identificar las actividades que pertenecen a cada uno de los sectores económicos, describir
las características de éstos, reconociendo las principales actividades económicas del País Vasco,
de España y Europa.
28) Describir el funcionamiento de la publicidad y sus técnicas, distinguiendo entre publicidad
educativa y publicidad consumista.
29) Tomar conciencia del valor del dinero y sus usos mediante un consumo responsable y el
sentido del ahorro, distinguiendo los gastos fijos obligatorios, y superfluos.
30) Comprender los beneficios que ofrece el espíritu emprendedor.
31) Explicar las características esenciales de una empresa, especificando las diferentes actividades y formas de organización que pueden desarrollar distinguiendo entre los distintos tipos de
empresas.
32) Conocer y respetar las normas de circulación y fomentar la seguridad vial en todos sus
aspectos.
33) Explicar las características más relevantes de cada tiempo histórico y ciertos acontecimientos que han determinado cambios fundamentales en el rumbo de la historia utilizando las fuentes
históricas para elaborar síntesis, comentarios, informes, conclusiones y otros trabajos de contenido histórico.
34) Utilizar las nociones básicas de sucesión, duración y simultaneidad para ordenar temporalmente algunos hechos históricos y otros hechos relevantes.
35) Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos históricos
más relevantes de la historia del País Vasco y de España para adquirir una perspectiva global de
su evolución.
36) Desarrollar la curiosidad por conocer las formas de vida humana en el pasado, valorando la
importancia que tienen los restos arqueológicos del País Vasco y de España para el conocimiento
y estudio de la historia y como patrimonio cultural que hay que cuidar y legar.
37) Identificar rasgos significativos de los modos de vida de la sociedad del País Vasco y de
España en algunas épocas pasadas –prehistoria, medieval, de los descubrimientos, del desarrollo
industrial y siglo XX–, y situar hechos relevantes utilizando líneas del tiempo.
38) Valorar la importancia de los museos, sitios y monumentos históricos del País Vasco, España
y Europa como espacios donde se enseña y se aprende mostrando una actitud de respeto a su
entorno y su cultura, apreciando la herencia cultural.
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4.2.– VALORES SOCIALES Y CÍVICOS.
4.2.1.– OBJETIVOS DE ETAPA.
Los objetivos de etapa del área de Valores Sociales y Cívicos son los siguientes:
1) Conocer y consolidar la identidad, las características y experiencias personales con su espacio de privacidad, respetando la identidad de las otras y otros y desarrollando la autoestima, para
afrontar positivamente la vida personal y colectiva.
2) Elaborar, al menos en estado incipiente, un sistema de valores propio que enmarque el proyecto vital, mediante la utilización de la racionalidad, la autorregulación emocional y la empatía,
para enjuiciar situaciones desde el punto de vista moral con la suficiente autonomía y objetividad.
3) Actuar con autonomía y responsabilidad en la vida cotidiana y en las relaciones de grupo, en
el aula, el centro y el entorno próximo, valiéndose de habilidades comunicativas y sociales para
relacionarse de forma inclusiva.
4) Conocer diversas formas de organización y participación ciudadana, especialmente de la
Comunidad Autónoma del País Vasco, colaborando en la vida de los grupos de referencia próximos
(familia, escuela, barrio, localidad) valorando las aportaciones propias y ajenas, para compartir y
cooperar con los y las demás.
5) Proponer, elaborar y respetar las normas de convivencia, utilizando el diálogo y la mediación
en la transformación del conflicto, para entre todos y todas construir un entorno común sostenible.
6) Identificar y analizar las situaciones conflictivas originadas por la injusticia y discriminación
existentes por razón de género, origen, etnia, creencias, diferencias sociales y personales, orientación afectivo-sexual o de cualquier otro tipo, con el fin de rechazar aquellas conductas que
impiden una convivencia justa e igualitaria basada en los Derechos Humanos.
7) Conocer, asumir y defender los derechos y obligaciones que se derivan de las Declaración
Universal de Derechos Humanos, de la Convención sobre los derechos del niño y de la legislación
Estatal y autonómica, identificando los valores que los fundamentan, promoviendo una actitud
igualitaria, rechazando estereotipos, prejuicios y roles que supongan discriminación, especialmente los que afectan a la figura femenina, para tomarlos como criterios de valoración ética de las
conductas personales y colectivas.
8) Tomar conciencia de la situación del medio ambiente y desarrollar actitudes de consumo
saludable y responsable, y de respeto y cuidado del entorno próximo, incluyendo el cuidado y respeto hacia las demás y los demás mediante la educación vial, para participar responsablemente
en su gestión.
4.2.2.– CARACTERIZACIÓN DE LOS BLOQUES DE CONTENIDOS.
Los contenidos declarativos, procedimentales y actitudinales correspondientes a la Educación
Primaria se agrupan en los siguientes bloques temáticos:
Bloque 1. Contenidos relacionados con las competencias básicas transversales comunes a
todas las áreas.
Bloque 2. La identidad y la dignidad de la persona.
Bloque 3. La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales.
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Bloque 4. La convivencia y los valores sociales.
Los contenidos se agrupan en torno al núcleo relacional, «La identidad y la dignidad de la
persona» y «La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales» y al social, «La convivencia y los valores sociales». A ello se añade, como en el resto de curriculum, un bloque de
contenidos comunes transversales, recursos para el logro de las competencias transversales.
Este planteamiento parte de la lógica evolutiva infantil. Aun aceptando que la realidad personal se desarrolla en relación dinámica con el descubrimiento del otro y la otra, el yo acapara
la atención primaria y adquiere durante esta fase del desarrollo un mayor peso. Es por ello que
didácticamente se separan la dimensión personal y la social, aunque como se observa, no se
abordan aisladamente sino en constante interrelación. Éste es también uno de los motivos por
el que los contenidos se plantean en términos abiertos, sin determinar su alcance, de manera
que puedan ser adaptados a contextos diferentes. Los declarativos expresan generalmente referencias abiertas que el profesor o profesora se encargará de concretar. Los procedimentales
y actitudinales responden a referentes operativos y valorativos respectivamente sin cerrar, de
manera que su logro pueda realizarse por itinerarios diversos. Otros motivos son la perspectiva
inclusiva y la preponderancia que se debe dar al enfoque competencial, en el que los contenidos
son recursos flexibles para la adquisición de competencias por las alumnas y alumnos.
Al mismo tiempo, su número es considerable, pero debe tenerse en cuenta que se encuentran
entrelazados de manera que en las diferentes tareas de desarrollan en conjunto.
Por lo demás, parece evidente que esta materia se fundamenta en contenidos relacionados con
la actitud y los procedimientos, de cara a la consecución de conductas cívico sociales. Y puesto
que éstas gozan de un margen amplio de concreción, es decir, de adaptabilidad de acuerdo a la
variabilidad individual y al contexto, es lógico que también exista un elevado margen de interpretación de esa misma consecución, lo cual no implica debilidad, sino más bien una oportunidad
inestimable de abordar la diversidad desde una perspectiva inclusiva.
4.2.3.– CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
1) Diferenciar la identidad mediante la consolidación de un estilo personal basado en la dignidad y el respeto hacia sí y hacia sus compañeras y compañeros.
2) Desarrollar el propio potencial, esforzándose para el logro de éxitos individuales y compartidos, mediante interacciones positivas y una imagen realista y aceptable de sí.
3) Tomar decisiones de forma autónoma, creativa, meditada y responsable para poder manejar
las dificultades y superar frustraciones y sentimientos negativos ante los problemas.
4) Regular las emociones y las conductas orientándolas hacía metas elegidas en la vida.
5) Estructurar un pensamiento efectivo y autónomo, recogiendo y comprendiendo información
para reflexionar sobre la realidad que le rodea desde perspectivas diferentes y desde ahí elaborar
propuestas que la mejoren.
6) Desarrollar la autonomía y la capacidad de emprendimiento para conseguir logros personales responsabilizándose del bien común.
7) Comunicarse, expresarse y actuar en la vida cotidiana y en las relaciones de grupo con autonomía, responsabilidad y empatía, superando los factores que inhiben la comunicación.
8) Emplear la asertividad.
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9) Dialogar creando pensamientos compartidos con otras personas para construir argumentos
consistentes.
10) Actuar con respeto y flexibilidad comprendiendo y aceptando las diferencias.
11) Analizar críticamente las consecuencias de los prejuicios sociales, reflexionando sobre los
problemas que provocan y su efecto en las personas que los sufren.
12) Contribuir a la mejora del clima del grupo mostrando actitudes cooperativas y estableciendo
relaciones respetuosas.
13) Resolver problemas en colaboración, poniendo de manifiesto una actitud abierta hacia lo
demás y compartiendo puntos de vista y sentimientos.
14) Proponer, elaborar y respetar las normas de convivencia, utilizando el diálogo y la mediación para la transformación del conflicto.
15) Incorporar en el discurso y en la conducta el sentido de la responsabilidad y solidaridad
social y la justicia social empleando la capacidad de reflexión, síntesis y estructuración.
16) Resolver dilemas morales para detectar prejuicios relativos a las diferencias culturales y de
otro tipo.
17) Elaborar un sistema propio de valores, asumiendo los derechos y deberes del alumno y
alumna, realizando juicios morales de situaciones escolares y resolviendo dilemas morales con
supuestos prácticos.
18) Respetar la declaración de la igualdad de derechos y la no discriminación por razón de
nacimiento, raza, género, orientación afectivo-sexual, religión, opinión o cualquier otra condición
o circunstancia personal o social, aplicándola al análisis del entorno social.
19) 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.
20) Asumir la importancia de los derechos del niño y de la niña, valorando situaciones reales y
respetando la igualdad de derechos de niños y niñas en el contexto social.
21) Participar activamente en la vida cívica valorando la igualdad de derechos y corresponsabilidad de hombres y mujeres.
22) Valorar y practicar 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.
23) Construir un sistema de valores propios respetuoso con otras opciones, realizando juicios
morales basados en los derechos universales.
24) Conocer y expresar las notas características de la democracia y la importancia de los valores cívicos en la sociedad democrática vasca.
25) Realizar un uso responsable de los bienes de la naturaleza, contribuyendo a la conservación
del medio ambiente comprendiendo e interpretando sucesos, analizando causas y prediciendo
consecuencias.
26) Emplear las nuevas tecnologías y su potencial de información y conocimiento para desarrollar valores sociales y cívicos en entornos seguros.
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5.– COMPETENCIA ARTÍSTICA.
5.1.– EDUCACIÓN ARTÍSTICA.
5.1.1.– OBJETIVOS DE ETAPA.
Los objetivos de etapa del área de Educación Artística son los siguientes:
1) Comprender las posibilidades que ofrecen las artes y los productos de la cultura visual y
musical para comunicar y expresar ideas, sentimientos y vivencias, contribuyendo al desarrollo de
la capacidad de comunicación, de reflexión crítica y autoconfianza.
2) Disponer de un conocimiento y dominio básico de técnicas, recursos y convenciones de los
lenguajes artísticos, incorporando las posibilidades que ofrecen las tecnologías, para utilizarlos en
sus creaciones y en la elaboración de sus propias respuestas.
3) Reconocer y valorar técnicas, recursos y convenciones de las diferentes formas artísticas en
obras de la cultura visual y musical, para facilitar una mayor comprensión y disfrute de las mismas,
posibilitando el desarrollo de nuevos referentes estéticos.
4) Utilizar habilidades de pensamiento, iniciativa, imaginación y creatividad reelaborando ideas
basadas en sentimientos propios y ajenos o en otras creaciones artísticas, para enriquecer sus
propios trabajos de producción.
5) Planificar, evaluar y ajustar los procesos necesarios para alcanzar unos resultados concretos
en el desarrollo de proyectos y trabajos creativos, siendo consciente de los retos que ello conlleva.
6) Conocer distintas funciones sociales y usos de las artes y los productos de la cultura visual
y musical, reconociéndolos en las experiencias propias y ajenas, para comprender el papel que
pueden cumplir y han cumplido a lo largo de los diferentes contextos temporales y culturales.
7) Establecer relaciones entre las producciones elaboradas a partir de sonidos e imágenes y
las características del entorno físico y social en el que han sido generadas, analizándolas críticamente para comprender su repercusión y significado en la vida de las personas.
8) Participar en actividades artísticas colectivas, asumiendo responsabilidades y valorando
las iniciativas y contribuciones ajenas, para desarrollar habilidades de cooperación y trabajo en
equipo dirigidas al logro de un resultado artístico satisfactorio.
9) Desarrollar confianza en las elaboraciones artísticas propias, disfrutando con su realización
y apreciando su contribución al crecimiento personal y del grupo, para afianzar su autoestima y
mejorar la capacidad de expresión de ideas y sentimientos.
10) Conocer y valorar diversas manifestaciones artísticas del patrimonio cultural del País Vasco
y de otros pueblos para colaborar en la conservación y renovación de sus formas de expresión,
siendo conscientes del enriquecimiento que supone el intercambio con otras culturas y las experiencias artísticas compartidas.
5.1.2.– CARACTERIZACIÓN DE LOS BLOQUES DE CONTENIDOS.
Los contenidos declarativos, procedimentales y actitudinales correspondientes a la Educación
Primaria se agrupan en los siguientes bloques temáticos:
Bloque 1. Contenidos relacionados con las competencias básicas transversales comunes a
todas las áreas.
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Bloque 2. Apreciación auditiva y comprensión musical.
Bloque 3. Expresión, interpretación y creación musical.
Bloque 4. Percepción, comprensión, e interpretación de referentes plásticos y visuales.
Bloque 5. Producción, expresión y creación de artes plásticas y visuales.
El bloque inicial «Contenidos relacionados con las competencias básicas transversales comunes a todas las áreas y materias», común a todas las áreas de la etapa, recoge los contenidos
imprescindibles para el desarrollo de las Competencias Básicas Transversales, que han de ser
objeto de trabajo y evaluación desde todas las áreas y en todos los cursos.
Los otros cuatro bloques recogen la propuesta realizada en el enfoque de la competencia, y las
consideraciones que se han realizado, aparecen recorriendo y filtrando esos bloques de contenidos. Los bloques recogen contenidos propios de los usos expresivos, comunicativos y narrativos
de la música y de las artes plásticas y visuales; contenidos que tratan sobre recursos y convenciones de los lenguajes musical, plástico y visual; contenidos que contemplan los procedimientos
y las técnicas de creación de las artes; contenidos propios de las funciones y articulación de la
música y de las artes plásticas y visuales dentro de la sociedad que las produce, y contenidos
propios de las creaciones artísticas plásticas, visuales y musicales de ámbitos próximos y lejanos
en relación con sus contextos de producción.
Sin embargo, al tratar con dos disciplinas diferentes: la música y las artes plásticas y visuales,
se necesita recurrir a una organización de los contenidos operativa que permita reflejar tanto las
identidades de cada una como los lugares comunes. Para ello, se hace necesario recurrir, tomándolas como ejes de cohesión de los bloques de contenidos, a las dos dimensiones con las que las
personas nos enfrentamos a los hechos artísticos: la productiva y la reflexiva, tanto en el ámbito
de uso como en el de producción.
De este modo, los bloques de contenidos que se establecen para la Educación Artística son:
● Contenidos relacionados con las competencias básicas transversales comunes a todas las
áreas.
● Apreciación auditiva y comprensión musical.
● Expresión, interpretación y creación musical.
● Comprensión, percepción e interpretación de referentes plásticos y visuales.
● Producción, expresión y creación en artes plásticas y visuales.
Estos bloques de contenidos, estrechamente relacionados, pueden dar lugar a agrupaciones
muy diversas según la naturaleza de los proyectos curriculares y programaciones de aula que se
diseñen.
Hay que decir que los bloques son agrupaciones de contenidos que presentan al profesorado
la información relativa a lo que debiera trabajar durante el ciclo. Se señalan en ellos los contenidos que se consideran más adecuados para el logro de las competencias establecidas y se
recomienda en la etapa primaria dirigir el trabajo a que alumnos y alumnas mantengan su faceta
de productores, de creadores de música, imágenes, dibujos..., a la vez que desarrollan el sentido
crítico hacia las producciones musicales y visuales que impregnan toda su vida e intervienen en
aspectos tan importantes como sus emociones, su identidad o su socialización.

2016/141 (186/279)

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO

N.º 9

viernes 15 de enero de 2016

Estos bloques no constituyen un temario y no son unidades compartimentadas que tengan sentido en sí mismas, por lo que no pueden trabajarse por separado.
Por último decir que, el orden de presentación de los contenidos no supone ningún tipo de prioridad entre ellos.
5.1.3.– CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
1) Elaborar producciones artísticas a través del uso razonado de los distintos lenguajes entendiéndolos como formas de comunicación y expresión universales.
2) Aplicar en la elaboración de producciones visuales y musicales, técnicas, recursos y convenciones adecuadas a las propias necesidades de expresión y comunicación, argumentando el
porqué de la elección.
3) Conocer soluciones que se han ido dando a diferentes cuestiones relativas a recursos técnicos y de lenguaje en la música y las artes visuales, incorporándolas como nuevos referentes
estéticos.
4) Hacer uso de la imaginación, la búsqueda y la transformación a la hora de representar ideas,
sentimientos, vivencias... en sus elaboraciones artísticas.
5) Reflexionar sobre el proyecto que se va a desarrollar, organizándolo de acuerdo con la propuesta y los intereses propios y del grupo.
6) Participar en realizaciones artísticas de grupo, respetando las normas, haciendo propuestas
y buscando soluciones.
7) Expresar de manera creativa y personal, ideas, hechos, experiencias y vivencias a través de
las artes, apreciando su contribución al crecimiento personal y del grupo.
8) Reconocer funciones y usos de las artes y productos de la cultura visual y musical de diferentes momentos históricos y culturas, partiendo de la experiencia cercana.
9) Comprender, críticamente, la importancia que los factores sociales –como relaciones de
poder, de género, ideológicas,...– tienen en la producción de obras artísticas.
10) Entender la interrelación entre manifestaciones artísticas de diferentes orígenes y culturas
como elemento enriquecedor y como proceso histórico recurrente.
6.– COMPETENCIA MOTRIZ.
6.1.– EDUCACIÓN FÍSICA.
6.1.1.– OBJETIVOS DE ETAPA.
La enseñanza del área de Educación Física tendrá como objetivo el logro de las siguientes
competencias en la etapa:
1) Explorar las capacidades perceptivo-motrices fomentando la autoconfianza y el bienestar
personal para que repercuta positivamente en la salud.
2) Desarrollar las habilidades y capacidades físicas de acuerdo con el proceso evolutivo de los/
as niños/as, utilizando el juego como recurso fundamental.
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3) Adquirir, elegir y aplicar principios y reglas para resolver problemas motores y actuar de
forma eficaz y autónoma en la práctica de actividades físicas, deportivas y artístico-expresivas
regulando y dosificando y valorando el esfuerzo, llegando a un nivel de auto-exigencia acorde con
sus posibilidades y la naturaleza de la tarea.
4) Conocer las tradiciones lúdicas, físico-deportivas y expresivas del País Vasco y de otras
culturas, para respetar y apreciar sus valores, mediante la práctica de juegos y expresiones tradicionales y populares.
5) Descubrir los recursos expresivos del cuerpo y del movimiento, de forma estética y creativa
para llegar a sentirlos, vivirlos, aceptarlos y personalizarlos a través de un movimiento propio.
6) Valorar positivamente la práctica habitual, regular y moderada, de actividad física, para manifestar una actitud responsable hacia uno mismo y las demás personas, reconociendo los efectos
del ejercicio físico, de la higiene, de la alimentación y de los hábitos posturales sobre la salud.
7) Participar en actividades físicas compartiendo proyectos que fomenten las relaciones grupales construyendo las bases para una cultura del ocio enriquecedora.
6.1.2.– CONTENIDOS.
6.1.2.1.– Caracterización de los bloques de contenidos.
Los contenidos declarativos, procedimentales y actitudinales correspondientes a la Educación
Primaria se agrupan en los siguientes bloques temáticos:
Bloque 1. Contenidos relacionados con las competencias básicas transversales comunes a
todas las áreas.
Bloque 2. Conocimiento y control de uno mismo.
Bloque 3. Expresión corporal y comunicación.
Bloque 4. Actividad física y salud.
Bloque 5. Cultura motriz: ocio y educación para el tiempo libre.
El cuerpo y el movimiento son los ejes básicos en los que se centra la acción educativa en
esta materia. Se trata, por un lado, de la educación del cuerpo y el movimiento en el sentido de la
mejora de las cualidades físicas y motrices y con ello de la consolidación de hábitos saludables.
Y por otro, de la educación a través del cuerpo y el movimiento para adquirir competencias de
carácter afectivo y de relación, necesarias para la vida en sociedad.
La estructuración de los contenidos refleja cada uno de los ejes que dan sentido a la Educación
Física en la enseñanza primaria: el desarrollo de las capacidades cognitivas, físicas, emocionales y relacionales vinculadas a la motricidad; la adquisición de formas sociales y culturales de la
motricidad; y la educación en valores y la educación para la salud.
Desde este planteamiento, el área se ha estructurado en cinco bloques. El desarrollo de las
capacidades vinculadas a la motricidad, se aborda prioritariamente en el segundo y tercer bloque,
los bloques tercero y cuarto se relacionan más directamente con la adquisición de formas culturales de la motricidad, mientras que la educación para la salud y la educación en valores; tienen
gran afinidad con los bloques cuarto y quinto, respectivamente.
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El bloque 1, corresponde a los contenidos procedimentales y actitudinales comunes a todas
las áreas disciplinares. Las competencias básicas transversales se pueden desarrollar sólo en la
medida en que los procedimientos y actitudes relacionados con dichas competencias transversales se apliquen en las situaciones de enseñanza y aprendizaje de todas y cada una de las áreas
disciplinares.
El bloque 2, Conocimiento y control de uno mismo, corresponde a los contenidos que permiten
el desarrollo de las capacidades perceptivo-motrices y las habilidades motrices. La primera especialmente dirigido a adquirir un conocimiento del propio cuerpo que resulta determinante tanto
para el desarrollo de la propia imagen corporal como para la adquisición de posteriores aprendizajes motores y la segunda dirigida a adquirir un control del propio cuerpo que incluye aquellos
contenidos que permiten al alumnado moverse con eficacia. Se verán implicadas por tanto adquisiciones relativas al dominio y control motor. Destacan los contenidos que facilitan la toma de
decisiones para la adaptación del movimiento a nuevas situaciones.
El bloque 3, Expresión corporal y comunicación, se hallan incorporados los contenidos destinados a aprender a expresar y a comunicar mediante el cuerpo, emociones, sentimientos e ideas a
través de diferentes técnicas. La orientación lúdica y emocional facilita su utilización como fuente
de disfrute y enriquecimiento personal.
El bloque 4, Actividad física y salud, agrupa contenidos relativos a la salud física y el desarrollo
de cualidades físico-motrices orientadas a la práctica deportiva que inciden en el desarrollo del
individuo, para la mejora de su calidad de vida. Se entiende la salud como una gran dimensión
dentro de la educación física, en ella, se trabajan aspectos relacionados con los diferentes condicionantes perceptivos, coordinativos y físicos que hacen posible el conocimiento del cuerpo y la
ejecución de habilidades básicas y específicas, así como, la adquisición de hábitos asociados a
una práctica de la actividad física relacionada con el bienestar personal y social.
Finalmente, el bloque 5, Cultura motriz: Ocio y Educación para el tiempo libre, presenta contenidos relativos al juego y a las actividades deportivas entendidos como manifestaciones culturales
de la motricidad humana. Independientemente de que el juego pueda ser utilizado como estrategia metodológica, también se hace necesaria su consideración como contenido por su valor
antropológico y cultural. La enseñanza de los juegos y deportes en la Educación física por su
carácter educativo y por ser un instrumento adecuado para la mejora de la competencia motriz,
supone desarrollar actividades que fomentan la colaboración, la participación y el desarrollo de
actitudes dirigidas hacia la solidaridad, la cooperación y la no discriminación.
Los diferentes bloques, cuya finalidad no es otra que la de estructurar los contenidos de la
materia, presentan de forma integrada conceptos, procedimientos y actitudes. La propuesta de
secuencia tiende a perseguir una progresiva autonomía por parte del alumnado en la práctica de
actividad física. Asimismo, en esta edad se presentan mayores posibilidades cognitivas y, por ello,
es posible educar al alumnado, para que conozca la puesta en práctica de las actividades y para
que las seleccione en función de sus capacidades, intereses y necesidades.
El proceso de enseñanza-aprendizaje, se organiza en secuencias que van de lo global a lo
específico primando el criterio de diversidad sobre el de la especialización. En este proceso hay
que evitar cualquier discriminación por razón de sexo, clase social, raza, diferencias interpersonales o de capacidades, y para ello hay que romper los estereotipos sociales y las actitudes
xenófobas vigentes.
El enfoque metodológico en esta etapa tiene un carácter lúdico, por lo que el contexto del juego
debe de ser el ámbito que constituye el aprendizaje espontáneo. Cobran mucha importancia los

2016/141 (189/279)

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO

N.º 9

viernes 15 de enero de 2016

contenidos actitudinales y culturales pero no se debe perder de vista la importancia que en esta
etapa tiene los contenidos procedimentales. Es importante la conexión entre el desarrollo motor
y el cognitivo ya que las primeras nociones espaciales, temporales, y corporales se establecen
gracias a las relaciones lógicas que encuentran en las diferentes situaciones del movimiento.
Las diferencias evolutivas que se dan en esta etapa por su extensión y diversidad, hacen necesario establecer períodos diferenciados, el primero abarcaría las edades comprendidas entre los
seis y ocho años. Los niños y las niñas de estas edades son seres que avanzan hacia la fase de
descentración y afirmación progresiva del «yo». La Educación Física debe ayudarles respetando
su ser global, satisfaciendo sus necesidades de movimiento a través de propuestas variadas en
respuesta a su falta de capacidad para mantener la atención de forma prolongada.
A partir de aquí hasta los doce años, los niños y las niñas progresan en su evolución desde la
globalidad hacia la diversificación. La Educación Física debería colaborar activamente en el proceso de afirmación progresiva del «yo». Así como, ofrecer un marco idóneo para la descentración
del punto de vista propio, que le permita avanzar en la comprensión del otro y del grupo a través
básicamente de los juegos y de los deportes.
6.1.3.– CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
1) Adaptar los desplazamientos y saltos a diferentes tipos de entornos que puedan ser desconocidos y presenten cierto grado de incertidumbre.
2) Lanzar, pasar y recibir pelotas u otros móviles, sin perder el control de los mismos en los
juegos y actividades motrices que lo requieran, con ajuste correcto a la situación en el terreno de
juego, a las distancias y a las trayectorias.
3) Equilibrar el cuerpo adoptando diferentes posturas, con control de la tensión, la relajación y
la respiración.
4) Mostrar conductas activas para incrementar globalmente la condición física, ajustando su
actuación al conocimiento de las propias posibilidades y limitaciones corporales y de movimiento.
5) Actuar de forma coordinada y cooperativa para resolver retos o para oponerse a uno o varios
adversarios en un juego colectivo, ya sea como atacante o como defensor.
6) Identificar, como valores fundamentales de los juegos y la práctica de actividades deportivas,
el esfuerzo personal y las relaciones que se establecen con el grupo y actuar de acuerdo con ellos.
7) Construir composiciones grupales en interacción con los compañeros y compañeras utilizando los recursos expresivos del cuerpo y partiendo de estímulos musicales, plásticos o verbales.
8) Mantener conductas activas acordes con el valor del ejercicio físico para la salud, mostrando
interés en el cuidado del cuerpo, en los hábitos posturales y alimentarios, evitando el consumo de
drogas y la realización de conductas que puedan generar adicciones comportamentales.

2016/141 (190/279)

