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Capítulo I. Disposiciones Generales. 
 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.  

El presente decreto tiene como objeto establecer, ordenar y regular el currículo de la etapa de la 
Educación Primaria, así como las medidas de inclusión educativa de esta etapa, de acuerdo con 
lo establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y será de aplicación en 
todos los centros docentes que impartan estas enseñanzas en la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha. 
 

Artículo 2. Definiciones.  

A efectos de este decreto, se entenderá por:   
 
a. Objetivos: logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar la etapa y cuya 
consecución está vinculada a la adquisición de las competencias clave.  
b. Competencias clave: desempeños que se consideran imprescindibles para que el alumnado 
pueda progresar, con garantías de éxito, en su itinerario formativo y afrontar los principales retos 
globales y locales. Aparecen recogidas en el anexo I de este decreto y son la adaptación al 
sistema educativo español de las competencias clave, establecidas en la Recomendación del 
Consejo de la Unión Europea de 22 de mayo de 2018, relativa a las competencias clave para el 
aprendizaje permanente.  
c. Competencias específicas: desempeños que el alumnado debe poder desplegar en 
actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada área o 
ámbito. Las competencias específicas constituyen un elemento de conexión entre, por una parte, 
el Perfil de salida del alumnado, y, por otra, los saberes básicos de las áreas o ámbitos y los 
criterios de evaluación. 
d. Criterios de evaluación: Referentes que indican los niveles de desempeño esperados en el 
alumnado, en las situaciones o actividades a las que se refieren las competencias específicas 
de cada área, en un momento determinado de su proceso de aprendizaje.  
e. Saberes básicos: Conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos propios 
de un área y cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de las competencias específicas.  
f. Situaciones de aprendizaje: Situaciones y actividades que implican el despliegue por parte del 
alumnado de actuaciones, asociadas tanto a las competencias clave, como a las específicas y 
que contribuyen a la adquisición y desarrollo de las mismas.  
 
Artículo 3. La etapa de Educación Primaria en el marco del sistema educativo. 

1. La Educación Primaria es una etapa educativa que comprende seis cursos académicos, y 

constituye, junto con la Educación Secundaria Obligatoria y los Ciclos Formativos de Grado 

Básico, la Educación Básica.  

2. La Educación Primaria comprende tres ciclos de dos años académicos cada uno y se organiza 
en áreas que tendrán un carácter global e integrador, estarán orientadas al desarrollo de las 
competencias del alumnado y podrán organizarse en ámbitos.  
 
Artículo 4. Fines.  
 
La finalidad de la Educación Primaria es facilitar a los alumnos y alumnas los aprendizajes de la 
expresión y comprensión oral, la lectura, la escritura, el cálculo, la adquisición de nociones 
básicas de la cultura y el hábito de convivencia, así como los de estudio y trabajo, el sentido 
artístico, la creatividad y la afectividad, con el fin de garantizar una formación integral que 
contribuya al pleno desarrollo de la personalidad de los alumnos y alumnas y los prepare para 
cursar con aprovechamiento la Educación Secundaria Obligatoria. 
 
Artículo 5. Principios generales.  

 
1. La Educación Primaria tiene carácter obligatorio y gratuito.   
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2. Con carácter general, se cursará entre los seis y los doce años de edad. Los alumnos y 

alumnas se incorporarán al primer curso de la Educación Primaria en el año natural en el que 

cumplan seis años.  

3. La acción educativa en esta etapa procurará la integración de las distintas experiencias y 

aprendizajes del alumnado, desde una perspectiva global, adaptándose a sus ritmos de trabajo.  

4. En esta etapa se pondrá especial énfasis en garantizar la inclusión educativa, la atención 

personalizada al alumnado y sus necesidades de aprendizaje, la participación, la convivencia, la 

prevención de dificultades de aprendizaje y la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo y 

flexibilización, alternativas metodológicas u otras medidas adecuadas, tan pronto como se 

detecten cualquiera de estas necesidades.  

5. Las medidas organizativas, metodológicas y curriculares que se adopten a tal fin se regirán 
por los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje.  

 
Artículo 6. Principios pedagógicos.  

 

1. Se garantizará la inclusión educativa, la atención personalizada al alumno y a sus necesidades 
de aprendizaje, que la participación y la convivencia, la prevención de dificultades de aprendizaje 
en esta etapa, al igual que la puesta en marcha de mecanismos de refuerzo y flexibilización, 
alternativas metodológicas u otras medidas adecuadas tan pronto como se detecten cualquiera 
de estas situaciones.  
 
2. La intervención educativa buscará desarrollar y asentar, progresivamente, las bases que 

faciliten a cada alumno o alumna una adecuada adquisición de las competencias clave, previstas 

en el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica, teniendo siempre en 

cuenta su proceso madurativo individual, así como los niveles de desempeño esperados para 

esta etapa.  

 

3. Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las áreas de la etapa, la comprensión 

lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la competencia digital, el fomento 

de la creatividad, del espíritu científico y del emprendimiento se trabajarán en todas las áreas.  

 

4. Los aprendizajes que tengan carácter instrumental para la adquisición de otras competencias 

recibirán especial consideración.  

 

5. De igual modo, desde todas las áreas se promoverá la igualdad entre hombres y mujeres, la 

educación para la paz, para el consumo responsable y el desarrollo sostenible, así como la 

educación para la salud, incluyendo la afectivo-sexual. Asimismo, se pondrá especial atención a 

la orientación educativa, la educación emocional y en valores, además de potenciar el 

aprendizaje significativo que promueva la autonomía y la reflexión.  

 

6. A fin de fomentar el hábito y el dominio de la lectura, todos los centros educativos dedicarán 

un tiempo diario a la misma, en los términos recogidos en su proyecto educativo. Para facilitar 

dicha práctica, la consejería competente en materia de educación promoverá planes de fomento 

de la lectura y de alfabetización, en diversos medios, tecnologías y lenguajes. Para ello se 

contará, en su caso, con la colaboración de las familias o tutores legales y del voluntariado, así 

como con el intercambio de buenas prácticas.  

 

7. Así mismo se prestará especial atención a la orientación educativa, la acción tutorial y a 

educación emocional y en valores, potenciando el aprendizaje significativo que promueva la 

autonomía y la reflexión. 

 

8. Con objeto de fomentar la integración de las competencias, se dedicará un tiempo del horario 

lectivo a la realización de proyectos significativos para el alumnado y a la resolución colaborativa 

de problemas, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad.  

 

9. Durante el aprendizaje de la lengua extranjera se priorizará el uso de la misma en el aula y 

específicamente el desarrollo de la comprensión, la expresión y la interacción oral, utilizando la 

lengua castellana solo como apoyo en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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Artículo 7. Objetivos.  

La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los niños y las niñas las capacidades que les 

permitan:  

a. Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con 

ellas de forma empática, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los 

derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática.  

b. Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el 

estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, espíritu emprendedor, 

iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje.  

c. Adquirir habilidades para la resolución pacífica de conflictos y la prevención de la violencia, 

que les permitan desenvolverse, con autonomía, en el ámbito escolar y familiar, así como en los 

grupos sociales con los que se relacionan.  

d. Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas, las diferencias entre las personas, la 

igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres, además de la no discriminación 

de personas por motivos de etnia, orientación o identidad sexual, religión, creencias, 

discapacidad u otras condiciones.  

e. Conocer y utilizar, de manera apropiada, la lengua castellana, además de desarrollar hábitos 

de lectura.  

f. Adquirir en, al menos una lengua extranjera, la competencia comunicativa básica que les 

permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas.  

g. Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas 

que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos 

y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana.  

h. Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza y de las Ciencias 

Sociales, la Geografía y la Historia, junto con los provenientes de las distintas manifestaciones 

culturales. 

i. Desarrollar las competencias tecnológicas básicas e iniciarse en su utilización, para el 

aprendizaje, desarrollando un espíritu crítico ante su funcionamiento y los mensajes que reciben 

y elaboran. 
j. Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de 

propuestas visuales y audiovisuales.  

k. Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias 

y utilizar la educación física, el deporte y la alimentación como medios para favorecer el 

desarrollo personal y social.  

l. Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de 

comportamiento que favorezcan la empatía y su cuidado.  

m. Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con las demás personas, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios 

de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.  

n. Desarrollar hábitos cotidianos de movilidad activa, autónoma y saludable, fomentando la 

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

 

 


