
 

 
 

ESPECIFICACIONES DE SEXTO CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA (EP) - 
DESCRIPCIÓN 

 
Este curso forma parte de la Educación Primaria, que comprende seis cursos académicos, desde              
los 6 a los 12 años y tiene carácter obligatorio.  
Son referencias normativas básicas: 

- Orden Foral 93/2008, de 13 de junio, del Consejero de Educación por la que se regula la                  
atención a la diversidad en los centros educativos de Educación Infantil y Primaria y              
Educación Secundaria de la Comunidad Foral de Navarra. 
- Ley Orgánica 8/ 2013, del 9 de diciembre, de la Educación (LOMCE). 
- Orden Foral 49/2013, de 21 de mayo, del Consejero de Educación, por la que se                
establece el sistema de reclamaciones en el proceso de evaluación al alumnado de             
enseñanzas no universitarias impartidas en los centros educativos de la Comunidad Foral            
de Navarra. 
- Real Decreto 126//2014, de 28 de febrero, por el que se establecen las enseñanzas               
mínimas de la Educación primaria. 
- Decreto Foral 60/2014, de 16 de julio, por el que se establece el currículo de las                 
enseñanzas de Educación Primaria en la Comunidad Foral de Navarra. 
- Orden Foral 72/2014, de 22 de agosto por la que se regula la evaluación y promoción                 
del alumnado que cursa la educación primaria en los centros públicos, privados y             
privados concertados de la Comunidad Foral de Navarra. 
- Orden Foral 51/2014 de 2 de junio que regula la implantación y el horario de las                 
enseñanzas correspondientes a la educación primaria en los Centros educativos          
situados en el ámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra. 
- Resolución de 11 de febrero de 2015, de la Dirección General de Evaluación y               
Cooperación Territorial, por la que se publica el currículo de la enseñanza de Religión              
Católica de la Educación Primaria y de la Educación Secundaria Obligatoria. 
- Resolución 577/2014, de 26 de septiembre, del Director General de Recursos            
Educativos, por la que se aprueba la publicación del "Sistema de Indicadores del grado              
de desarrollo de hábitos y valores del alumnado de Primaria". 
- Orden Foral 89/2010, de 1 de junio del Consejero de educación , por la que se regulan                  
los cambios de modelo lingüístico de enseñanza. 
- Orden Foral 110/2011, de 12 de julio, del consejero de Educación por la que se regulan                 
los aspectos básicos de los programas de aprendizaje en inglés en los centros             
públicos de Educación Infantil y Primaria del gobierno de Navarra. 
- Orden Foral 97/2012, de 17 de septiembre, del Consejero de Educación, por la que se                
modifica la Orden Foral 110/2011, de 12 de julio, por la que se regulan los aspectos                
básicos de los programas de aprendizaje en inglés. 
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http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2008/93/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/118/Anuncio-0/
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=13534
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/203/Anuncio-1/


 

 FINALIDAD EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
La finalidad de la Educación primaria es: 

● Proporcionar a todos los niños y niñas una educación que permita afianzar su desarrollo              
personal y su propio bienestar. 

● Adquirir las habilidades culturales básicas relativas a la expresión y comprensión oral, a             
la lectura, a la escritura y al cálculo. 

● Desarrollar habilidades sociales, hábitos de trabajo y estudio, el sentido artístico, la            
creatividad y la afectividad. 

 

OBJETIVOS EDUCACIÓN PRIMARIA 

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

con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos              
humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el              
estudio así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal,             
curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje. 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les              
permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los              
grupos sociales con los que se relacionan. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las            
personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no              
discriminación de personas con discapacidad. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, en su caso, la lengua               
vasca y desarrollar hábitos de lectura 

f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les             
permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones          
cotidianas. 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de           
problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo,          
conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las            
situaciones de su vida cotidiana. 

h) Conocer y valorar su entorno natural, social y cultural, así como las posibilidades de              
acción y cuidado del mismo. 

i) Conocer los hechos más relevantes de la historia universal y de España. 
j) Iniciarse en el conocimiento de la geografía e historia de Navarra y de la diversidad de                

lenguas, culturas y costumbres que la hacen peculiar. 
k) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y la               

comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. 
l) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción           

de propuestas visuales. 
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m) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las                 
diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el              
desarrollo personal y social. 

n) Conocer y valorar los seres vivos y en especial los animales y plantas más próximos al ser                 
humano y adoptar modos de comportamiento que favorezcan su cuidado. 

o) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus              
relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de                
cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

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

 

MODELO LINGÜÍSTICO 

 
El CPEIP “Príncipe de Viana” HLHIP incluye, en las etapas de educación Infantil y Primaria, los                
modelos lingüísticos A y G (de 4º a 6º E. Primaria), A-PAI y G-PAI (desde 1º de E. Infantil hasta                    
3º de E. Primaria) y D-PAI (actualmente en 1º, 2º y 3º de Educación Infantil). 
 

CONDICIONES DE ACCESO Y PROMOCIÓN 
 

Cumplir los once años a lo largo del año natural en que se ingresa en el curso. Al finalizar                   
cada uno de los cursos, y como consecuencia del proceso de evaluación, el equipo docente del                
grupo, en la sesión de evaluación final, decidirá sobre la promoción del alumnado, tomándose              
especialmente en consideración la información y el criterio del tutor o tutora. Si la calificación en                
el área de Lengua Castellana y Matemáticas es negativa, el alumnado no promocionará al curso               
siguiente. Lo mismo ocurrirá cuando tengan calificación negativa en más de tres áreas. A lo largo                
de la etapa de Primaria, se podrá  repetir un curso. 

El alumnado que no promocione deberá permanecer un año más en el mismo curso              
adoptando el Centro medidas de recuperación que permitan solventar las dificultades en            
colaboración con las familias. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
El CPEIP “Príncipe de Viana” HLHIP ofrece las siguientes posibilidades en el primer curso de               

Educación Primaria: 
− Adaptación Curricular Individualizada para alumnado de Necesidades Educativas Especiales.         

El aprendizaje se realiza en aula específica con profesorado de Pedagogía Terapéutica en             
unas áreas o integrados en aulas normales, en función de su A.C.I. 

− PRE: Plan de recuperación que se realiza con el alumnado que no sigue el nivel del curso en                  
el que está matriculado. 

− Apoyo o refuerzo educativo en Audición y Lenguaje dentro o fuera del aula, individualmente              
o en pequeño grupo, por personal especializado. 
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− Apoyo o Refuerzo educativo con atención específica que se da al alumnado para que              
consiga superar algunos de los objetivos de su nivel o para su ampliación curricular. 

− Apoyo intensivo para extranjeros con desconocimiento de la lengua castellana. 
− Desdobles en diferentes áreas para trabajar en pequeño grupo según necesidades. 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación será global, continua y formativa. 
La observación directa constituirá la técnica principal del proceso de evaluación. Se adaptará             

a las características específicas del alumnado y servirá para ajustar el proceso educativo a su               
propio desarrollo. 

Al principio de curso, se realizará una evaluación inicial individualizada que permita conocer             
las características de cada alumno/a planificar la intervención educativa. 

Al final de cada trimestre se realizará una evaluación y, al terminar el curso, se hará una                 
evaluación final. El tutor /a informará a las familias sobre el rendimiento de sus hijos/as mediante                
un boletín de notas. 

Se realizarán como mínimo dos entrevistas con las familias en las que se informará de la                
evolución del alumno/a. 
 

SERVICIOS ADICIONALES DEL CENTRO 

 
− Transporte escolar para el alumnado de fuera de Olite. 
− Aula matinal (gestionada por APYMA y supervisada por el Centro). 
− Actividades extraescolares vespertinas (gestionadas por el Centro y por APYMA) 
− Comedor escolar (gestionado y supervisado por el Centro, mediante una empresa externa). 
 

MATERIAS Y HORARIO LECTIVO SEMANAL 
 
 

 Modelo A Modelo G 

Áreas Ses. anuales 
mínimas 

Sesiones 
semanales 

Ses. anuales 
mínimas 

Sesiones 
semanales 

Lengua Castellana 147 6 147 6 

Matemáticas 121 5 121 5 

Ciencias Sociales 60 2 60 2 

Ciencias Naturales 60 2 60 2 

 

SPEP06 Especificaciones 6º EP Rev.:0 08/08/2018 Pág 4/5 

 



 

Euskera 121 4 - - 

Estrategias lectoras y 
producción de textos 

- - 60 2 

Razonamiento matemático y 
resolución de problemas 

- - 60 2 

Inglés 147 5 147 5 

Educación Física 60 2 58 2 

E. Artística (Plástica) 30 1 30 1 

E. Artística (Música) 30 1 30 1 

Religión/Valores Sociales y 
Cívicos 

60 2 60 2 

 
El curso comprende un total de 175 jornadas lectivas, con períodos de clase de 45               

minutos y un recreo de 30 minutos. 
La jornada es de septiembre a junio de 09:00 a 15:00 horas. 

 
 

COMPETENCIAS CLAVE 
 
Las competencias a adquirir por el alumnado serán las siguientes: 
 

1. Comunicación lingüística. 
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
3. Competencia digital. 
4. Aprender a aprender. 
5. Competencias sociales y cívicas. 
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
7. Conciencia y expresiones culturales 

 
 

CONTENIDOS POR ASIGNATURAS 
 
Los contenidos por áreas para el 6º curso de Primaria vienen especificados en el extracto de la                 
programación de dicho nivel. 
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https://drive.google.com/file/d/1DlLa-FFQmMa9-Qr59FkNKag2ReDi3v9r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DlLa-FFQmMa9-Qr59FkNKag2ReDi3v9r/view?usp=sharing

