
Estimadas familias: 

El próximo curso será un año de transición entre dos leyes orgánicas en educación. Pasamos de 
la LOE (Ley Orgánica de Educación) a la LOMLOE (Ley orgánica de mejora de la LOE). De esta 
forma la nueva ley orgánica LOMLOE y sus desarrollos curriculares entran para toda la educación 
infantil y en los cursos impares de primaria (1º, 3º y 5º), mientras que la LOE y sus desarrollos 
curriculares aún permanecerán para los curos pares de primaria (2º, 4º y 6º). 

Atendiendo a esta situación y a algunas preguntas que nos habéis ido haciendo a través de 
Educamos, vemos conveniente aclararos algunas cuestiones sobre las áreas y también sobre los 
libros que se piden para las diferentes asignaturas. 

 

Área de conocimiento del medio VERSUS área de ciencias naturales y área de ciencias sociales. 

Con la LOMLOE y su desarrollo curricular los contenidos que antes aparecían desdoblados en 
dos áreas (ciencias naturales y ciencias sociales) se unifican ahora en un solo área (conocimiento 
del medio natural, social y cultural). Sin embargo, nuestro centro al estar dentro del proyecto de 
bilingüismo tenemos la posibilidad de mantener este área desdoblada como anteriormente, y 
de esta forma no vernos obligados a abordar todos los contenidos del área en lengua inglesa; 
sino solo los que están vinculados a las ciencias naturales. La secuencia quedaría de la siguiente 
forma: 

1º EP 
LOMLOE 

Área de conocimiento del medio natural, 
social y cultural. 

Área completa en castellano al estar en proceso de 
salida de bilingüismo 

2º EP 
LOE 

Área de ciencias naturales (inglés) 
Área de ciencias sociales (castellano) 

3º EP 
LOMLOE 

Área de conocimiento del medio natural, 
social y cultural 

Contenidos de ciencias naturales (inglés) 
Contenidos de ciencias sociales (castellano) 

 

4º EP 
LOE 

Área de ciencias naturales (inglés) 
Área de ciencias sociales (castellano) 

5º EP 
LOMLOE 

Área de conocimiento del medio natural, 
social y cultural. 

Contenidos de ciencias naturales (inglés) 
Contenidos de ciencias sociales (castellano) 

6º EP 
LOE 

Área de ciencias naturales (castellano) 
Área de ciencias sociales (castellano) 

 

Área de valores sociales como alternativa al área de religión: 

• En la etapa de primaria para los cursos de 1º, 3º y 5º de educación primaria con la 
entrada en vigor de la LOMLOE desaparece la asignatura de valores sociales como 
alternativa a la religión. Para estos cursos los alumnos que no cursen religión  



desarrollarán actividades encaminadas a las competencias básicas, pero sin desarrollar 
contenidos de ningún área concreta. 
 

• En los cursos de 2º, 4º y 6º este área aún permanece para el curso 22/23; pero se ha 
decidido por el claustro el llevarla a cabo sin un libro de texto concreto. 
 

 

 

Contenidos de música dentro del área de educación artística también hemos decidido eliminar 
el libro de texto.  

 

Área de ingles solo se ha pedido libros de texto en los cursos de 1º y 3º de educación primaria. 
En el resto de los cursos de educación primaria (2º, 4º, 5º y 6º) se pedirá en el mes de 
septiembre, dentro de la lista de material, un cuaderno de actividades o libro de trabajo para 
este área. 

 

Nueva área en 5º de Educación Primaria: Educación en valores cívicos y éticos. 

Para el próximo curso este área se desarrollará siguiendo su currículo, pero sin solicitar a las 
familias ningún libro de texto. 

 

 

Esperamos que esta información os resulte útil y clara. Ante cualquier duda podéis contactar 
con nosotros por los canales habituales. 


