
REAL DECRETO 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Primaria. 

 

Artículo 8 Organización  

1. La etapa de Educación Primaria comprende seis cursos académicos, que se 

cursarán ordinariamente entre los seis y los doce años de edad, y se organiza en 

áreas, que tendrán un carácter global e integrador. 

2. Los alumnos y alumnas deben cursar las siguientes áreas del bloque de asignaturas 

troncales en cada uno de los cursos:  

a. Ciencias de la Naturaleza. 

b. Ciencias Sociales. 

c. Lengua Castellana y Literatura. 

d. Matemáticas. 

e. Primera Lengua Extranjera. 

3. Los alumnos y alumnas deben cursar las siguientes áreas del bloque de asignaturas 

específicas en cada uno de los cursos:  

a. Educación Física. 
b. Religión, o Valores Sociales y Cívicos, a elección de los padres, madres o 

tutores legales. 
c. En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que 

establezca cada Administración educativa y, en su caso, de la oferta de los 
centros docentes, al menos una de las siguientes áreas del bloque de 
asignaturas específicas:  

1. Educación Artística. 

2. Segunda Lengua Extranjera. 

3. Religión, sólo si los padres, madres o tutores legales no la han 

escogido en la elección indicada en el apartado 3.b). 

4. Valores Sociales y Cívicos, sólo si los padres, madres o tutores 

legales no la han escogido en la elección indicada en el apartado 3.b). 

Disposición adicional segunda. Enseñanzas de religión  

1. Las enseñanzas de religión se incluirán en la Educación Primaria de acuerdo con lo 

establecido en este real decreto. 

2. Las Administraciones educativas garantizarán que, al inicio del curso, los padres, 

madres o tutores legales y en su caso el alumnado puedan manifestar su voluntad 

de que éstos reciban o no reciban enseñanzas de religión. 



3. La determinación del currículo de la enseñanza de religión católica y de las 

diferentes confesiones religiosas con las que el Estado español ha suscrito Acuerdos 

de Cooperación en materia educativa será competencia, respectivamente, de la 

jerarquía eclesiástica y de las correspondientes autoridades religiosas. 

4. La evaluación de la enseñanza de la religión se realizará de acuerdo con lo indicado 

en el artículo 12 de este real decreto. 

 


