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Elaborado por la comisión que se entrevistó con el Ministerio de Educación ampliada. 

A.  Competencias para la etapa y áreas de contenidos: 

Competencias 
1. Competencia en comunicación lingüística. 
2. Competencia matemática. 
3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 
4. Tratamiento de la información y competencia digital. 
5. Competencia social y ciudadana. 
6. Competencia cultural y artística. 
7. Competencia para aprender a aprender. 
8. Autonomía e iniciativa personal. 

 

Áreas (LOMLOE, artículo 18) 

a. Lengua Castellana y Literatura 
b. Conocimiento del Medio (Ciencias Sociales y Ciencias Naturales) 
c. Educación Física 
d. Educación artística 
e. Matemáticas 
f. Valores Cívicos y Éticos 
g. Lengua Extranjera 

 

B. Bloques de contenidos asociados a las competencias y las áreas: 
 
1. Lingüístico  
 Competencias: 1, 4, 5, 6, 7, 8 
 Áreas: Lengua Castellana; Literatura; Lengua Extranjera 
 

Ejemplos de propuestas de desarrollo de los contenidos (se indica entre 
paréntesis el curso para el que se propone):  

-Las lenguas del Mundo (3º).  
-Las lenguas de Europa: las familias lingüísticas europeas (3º). 
-Las lenguas romances, su historia y distribución (3º). 
-El castellano y sus orígenes latinos (4º).  



-El castellano y su distribución en el Mundo (4º).  
-Etimologías latinas concretas de palabras castellanas usuales (4º, 
5º, 6º).  
-Etimologías griegas de algunas palabras técnicas usuales (4º, 5º, 
6º). 
-Paralelismo del vocabulario del castellano con otras lenguas 
españolas y europeas en el vocabulario (4º, 5º, 6º).   

 
2. Literario  

Competencias: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
Áreas: Lengua Castellana; Literatura; Lengua Extranjera. 

 
Ejemplos de propuestas de desarrollo de los contenidos (se indica entre 
paréntesis el curso para el que se propone):  

-Orígenes griegos y latinos de los principales géneros literarios 
(3º). 
-Orígenes griegos y latinos de la épica (4º, 5º, 6º). 
-Orígenes griegos y latinos de la lírica (4º, 5º, 6º). 
-Orígenes griegos y latinos del drama (tragedia y comedia) (4º, 5º, 
6º). 
-Orígenes griegos y latinos de la novela (4º, 5º, 6º).  

 
3. Mitológico  

Competencias: 1, 3, 4, 6, 7, 8. 
Áreas: Lengua Castellana; Literatura; Conocimiento del Medio; 
Educación Artística; Valores cívicos y éticos. 
 
Ejemplos de propuestas de desarrollo de los contenidos (se indica entre 
paréntesis el curso para el que se propone):  

-Los dioses olímpicos (4º, 5º, 6º). 
-Los semidioses (4º, 5º, 6º). 
-Los héroes (4º, 5º, 6º) 
-Las grandes históricas míticas (sagas) (3º, 4º, 5º, 6º).  
-Metamorfosis (4º, 5º, 6º,) 
-Los planetas (2º, 3º). 
-Las constelaciones (4º, 5º, 6º). 
-Los días de la semana (2º, 3º). 

 
4. Históricos 

Competencias: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 
Áreas: Conocimiento del Medio, Educación artística; Educación Física; 
Matemáticas; Valores cívicos y éticos. 
 
Ejemplos de propuestas de desarrollo de los contenidos (se indica entre 
paréntesis el curso para el que se propone):  
 



- Grandes figuras de la Historia (Alejandro Magno, Julio César, 
Augusto…) (4º, 5º, 6º). 
-Grandes momentos históricos (la democracia ateniense, el 
Imperio Romano…) (3º, 4º, 5º, 6º). 
-Los orígenes de la ciencia (las matemáticas, la física…) (4º, 5º, 
6º) 

  -Las obras públicas romanas (5º, 6º). 
  -Juegos, deportes, olimpiadas (3º a 6º).    
 
 


