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Cambios en Primaria

Cambia el concepto de Currículo y está formado por los siguientes 
elementos: 

Objetivos. 

Competencias. 

Contenidos. Los contenidos se ordenan en asignaturas, clasificadas 
en Áreas en la Ed. Primaria). 

Metodología Didáctica (comprende las prácticas docentes y la 
organización del trabajo del profesor). 

Estándares y Resultados de Aprendizaje Evaluables. La LOMCE los 
define como “especificaciones de los criterios de evaluación”. 

Criterios de Evaluación.



Cambios en Primaria

La Educación Primaria: 

Comprenderá 6 cursos (para el alumnado de 6 a 12 años). 

No se organizará por ciclos. 

La organización de la etapa será por Áreas. 

3 Tipos de Bloques de Asignaturas: 

Troncales. 

Específicas. 

Libre Configuración Autonómica.



Cambios en Primaria
En cada curso los alumnos/as estudiarán las siguientes áreas del bloque de 
asignaturas Troncales: 

Ciencias de la Naturaleza. 

Ciencias Sociales. 

Lengua Castellana y Literatura. 

Matemáticas. 

1ª Lengua Extranjera. 

!

Desaparece el área de Conocimiento del Medio, que se desdobla en dos 
áreas distintas (Ciencias Naturales y Ciencias Sociales).
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En cada curso de estudiarán las siguientes Áreas del 
bloque de asignaturas Específicas. 

Educación Física. 

Religión o Valores Sociales y Cívicos. 

Educación Artística. 

2ª Lengua Extranjera (al menos en 5º y 6º). 

Desaparece el Área de “Educación para la Ciudadanía”
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En el Bloque de asignaturas de Libre Configuración Autonómica. 

El alumnado podrá cursar un Área más. 

En el caso de Canarias será “Educación Emocional y para la Creatividad”. 

Los centros tendrán una hora mas de “Profundización Curricular”. Podrán 
ofertar una de las siguientes Áreas: 

Ciencias de la Naturaleza. 

Ciencias Sociales. 

Lengua Castellana y Literatura. 

Matemáticas. 

Religión /Valores sociales y éticos.
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A través del Currículo se garantizará el desarrollo de las siguientes competencias: 

Comunicación Lingüística. 

Competencias matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

Competencia digital. 

Aprender a aprender. 

Competencias Sociales y Cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Se debería añadir la competencia espiritual.
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La Evaluación de los Procesos de Aprendizaje del 
alumno/a será: 

Continua y global. 

Tendrá en cuenta el progreso del alumno/a en 
el conjunto de las áreas.
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Evaluación Individualizada: 

Habrá una evaluación para todos los alumnos/as al 
finalizar el 3º y el 6º curso de Ed. Primaria. 

Dirigidas a comprobar el grado de adquisición de las 
competencias en: 

Comunicación Lingüística. 

Matemática. 

Ciencias y Tecnología
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Se podrá repetir una sola vez durante la etapa, con un 
plan específico de refuerzo y recuperación. 

Implantación de la LOMCE: 

1º, 3º y 5º en el curso 2014-2015. 

2015, evaluación individualizada en 3º. 

2º, 4º y 6º en el curso 2015-2016- 

2016, evaluación individualizada y final de 6º.


