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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

denuncia del Acuerdo de Supresión de Visadcs entre España yMarrue~

(OS formulada por el Gobierno español y notificada a la Embajada del
Reino de Marruecos en Madrid mediante Nota Verbal de 15 de abril
de 1991, tiene el honor de 'Proponer que Jos visados de enlmda. transito
o permanencia concedidos por las autoridades españolas a los ciudada
nos marroquíes quedarán exentos de las tasas fiscales que gravan
ordinariamente la expedición de tales documentos, de acuerdo con la
normativa interna del Estado español siempre que, en el caso de que por
parte del Reino de Marruecos se impusiera la misma exigencia de
visados a los ciudadanos españoles dichos vi-sactos queden excnto~ de las
tasas fiscales· que pudieran ser aplicadas por el Reino de Marrueco~
atendiendo al principio de reciprocidad.

En el caso de Que el Gobierno marroquí esté- conforme con la
propuesta anterior, la presente Nota Verbal y la respuesta de ese
Ministerio de Estado de Negocios Extranjeros y de la Cooperarión
constituirán un Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de
Marruecos, que entrará en vigor cuando se comunique el cumplimiento
de los respectivos trámites internos, slnperjuido de su aplicación
provisional desde la formalización del Canje de Notas.»

El Mini.stcrio de Estado de Negocios Extranjeros y de la Cooperación
aprovecha esta oportunidad para reiterar a la Embajada de Esparta en
Raba!, el testimonio de su alta consideración.

Rabal, 15 de julio de 1991.

Embajada de España en Ma~uecos.-Rabat.

El presente Canje de Notas se aplica ptovisionalmenk desde el 15 dl~

julio de 1991, fccha de la formalización delmismo, según Se establece
en el texto de las Notas.

Lo que se hace público para conoclmiento general.
Madrid, 30 de julio de 1991.-EI Secretario general 1é<.'ni<.'0, Aurelio

P~rcz Giralda.

La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de otubre, dc Ordenación General del
Sí"kma Educativo determina, en su artkulo cuarto, que constituyen
c1l.:ment05 integrantes del currículo los objetivos, contenidos, illétodos y
criterios de cvaluación de cada uno de los niveles;- etapas, dclo~, grados
y modalidades en los que se organiza la práctica educativa. Dispone
también que corresponde al Gobierno fijar los aspectos básicos del
currículo o enseñanzas mínimas para toto el Estado, mientras es
competencia de las Administraciones Educativas establecer el curriculo.
Por tanto, una vez definidas las enseiíanlllS mínimas correspondientes
a la Educación Primaria por el Real· Decreto 1006/1991, de 14 de junio,
procede establecer el currículo para el ámbito de competencia del
Ministerio de Educación y Ciencia.

Como ya se ha apuntado, los objetivos educativos, los nmtenidos,
los criterios de evaluación y la metodología son los elementos constituti~

vos del currículo. A través de los mismos se manifiestan los propósitos
educativos del curriculo. Ahora bic-n, en el ámbito de su responsabilidad
j- dentro del marco del-ordenamiento educativo, los Protesores contribu
yen también a determinar los propósitos educativos cuando a través de
los proyectos de etapa, de las programa(.~iones y de su propia práctica
docente proceden a concretar y desarrollar el currículo.

El currículo .que se incluye en el anexo del presente Real Decreto
requiere, pues, una ulterior concreción por parte de los Profesores en
diferentes momentos. Es preciso, ante todo, que {os equipos. docentes
elaboren para la correspondiente etapa proyectos curriculares de carácter
gt'llcral, en los que el curriculo establecido se adecue a las circunstancias
dLI alumnado, del Centro educativo y de su entorno sociocultural. Esta
concreción ha de referirse, principalmente, a la distribución de los
iJmtenidos por cidos, a las líneas generales de aplicación de los criterios
de evaluación, a las adaptaciones curriculares, a la mctodologia y a las
aCllvidades de carácter didáctico. Finalmente, cada Profesor, en el
lLlrco de estos proyectos, ha de realizar su propia programación. en la
Que se recojan los procesos educativos que se prO:l'One desarrollar en el
.\.Ola.

La necesidad de asegurar un desarrollo integral de los alumnos en
':~.la etapa y las propias expectativas de la sociedad coinciden en
demandar un currkulo que no se limite a la adquisición de conceptos
y conocimientos académicos vinculados a la enseñanza más tradicional.

23241 REAL DECRETO 1344/1991, de ú de septiembre, por el
que se establece el currículo dI! la Educación Primaria

sino que incluya otros aspectos que contribuyen al desarrollo de las
personas, como san las habilidades prácticas, las actitudes y los valores,
La educación social y la educación moral constituyen un elemento
fundamental del proceso educativo. Que han de permitir a los alumnos
actuar con comportamientos responsables dentro de la sociedad actual
y del futuro, tina sociedad plurdlisla, en la que las propias crecn_cias,
valoracionL's y :opciones han de convivir en el respeto a las crcC'nCtaS y
"alores de los demás.

Li amplitud del currículo así definido tiene su reflejo ell la
especificación, en cada una de las áreas, de tres tipos de contenidos:· Los
de conceptos, relativos también a hechos y principios: los de procedi
mit.'l1tos y, en$cneral, \"ariedad~sdel «saber hacem teórico o práctico;
y los referidos ,a ;actlludes. normas y valores. En este último aspecto,
junto a los de orden t'ientífico. tecnológico y estético. se rl'"Cogen, en toda
~ll relevancia, los de carácter moral, que impregnan toda la educación.

El caráctcriutegral del currículo significa tambíén que a él se
incorporan dementos- educativos báslcosque han de integrarse en las
difL'rt.'ntc-s áreas y:que- la sociedad demanda, tales como la educación
para la paJ. para la salud, para la igualdad entre los sexos, educación
('lnhi{~ntal, educación sexual, educación del consumidor y cducacíoll
\/i·al.

En el presente Real Decreto se recogen asimismo los ohjetivos
COlTcspondicnles,a,la etapa de Educación Primaria y a las distintas áreas
que en la misma se han de impal1ir, así como los contenidos y criterios
de cvaluaciúncorrespondientes a cada una de ellas y los principios
meto(Jolúgicosgenerales de la etapa. . .

Los objetivOS de la etapa y de las distintas árcas así como los cnteno'>
de eV;.Jluación ,son 10s reguladospore-l Real Decreto 1006/1991, de 14
de junio, por el que se establecen las enscüanzas mínimas correspon·
dicntc~ .¡la Educación Primaria. Los contenidos recog(~n los incluidos en
las ensei'wnzasmínimas dc-l citado Real Decreto y los completan hasta
dcfinJr In integridad del currículo en este aspecto. La metodología
CdUt'all\',L QU~ no forma parte de las enseñanzas mínimas, pero sí del
<'~u'Tu:ulo, Sl' define asimismo en el anexo al presente Real Decreto.

Lo~ contenidos no han de ser interpretados como unidades temáti
cas, ni por tanto" necesariamente organizados en el mismo orden en el
Que a,parccen en .este Real Decreto.· No constituyen tampoco unidades
didáctl(as difc~ntes los tres apartados en que se presentan: Conceptos,
procedimiemosy actitudes. Suorganizacion en estos tres apartados tiene
la finalidad de presentar de manera analítica unos contenidos de
diferente natur..leza, que pueden y deben estar presentes a trav~s de
difl'fcntes unidaq.es didácticas, en distintos momentos y medIante
diferentes al..~tividadcs. Los proyectos y programaciones curriculares Que
realicen los equipos docentes han de incluir los tres tipos de contenidos
recogidos en el· currículo, pero no tienen por que estar organizados,
nccesariamente, en estos tres apartados.

Los criterios,de evaluación constan de un enunciado y de una breve
explicación dclmlsrtlO y están fijados por áreas para el conjunto de la
dapa. El comentario que acompaila al enunciado de cada criterio
contribuye <t su interpretación en el contexto de otros elementos del
cumeulo v tícneun propósito dctlcxibilización, ya que estos criterios
l!uncahan d,.' ser entendidos de manera rigida. En todo caso, han de ser
aplicados en el marcO global del curnculo, teniendo en cuenta los
objl~tivos y (ontc.,rrldos de la corrcsp<.mdicnte área.

Los criteriQ$-e;leevaluación establecen el tipo y grado de aprendizaje
que se espera 9ue los alumnos hayan alcanzado con respecto a las
capacidades indicadas en los objetí vos generales. El· nivel de cumpli
O1ll.':OtO de eSlosobjctivos en relación con los criterios de evaluación
fijado'S no ha de· ser medido de forma mecánica. sino con flexibilidad,
tcnit~ndo en cuenta. la situación del alumno, el ciclo educativo en el que'
se encuentra y también sus propiascaraeterísticas y posibilidades.
Además, la ev~Juación .. cumple, fundamentalmente, una función R)fma
ti va, al ofrecer;al profesorado unos indicadores de la evolución de los
sucesivos niveles de aprendizaje de sus alumnos, con la consiguiente
posibilidad de aplicar mecamsmos correctores de las insuficiencias
advertidas. Por otra parte, esos indicadores constituyen una fuente de
información sobrcel mismo proceso de enseiianza·~ De esta forma, los
criterios de evaluación vienen. a ser un referente fundamental tic tOdo el
proceso interactivo de ensenanza y aprc'ndi711je.

La Educaci4nPrimaria a la que Se refiere el piesente i Real Decreto
es c1't~omienzo deja educación obligatoria: C6n e!la' se inicia ·en unos
casos, cuando: no ha habido escolaridad previa Y. se prosigue en otros.
cuando sí la haJtahido,la actuación educativa sistemática para favorecer
("1 dL'Sarrollo C9rporal~afectivo, social e intelectual del nino, consoli
dando ·los aprendizajes básicos que le permitan abordar con seguridad
y confianza losouevos aprendizajes de la etapa posterior.

La educación obligatoria se propone favorecer que el nino realice 105
aprendizajes necesarios para vivir e integrarse en la sociedad de forma
crítica y crcativa,>proc,urando qw: este proceso de enseñanza yaprendi
zaje le rcsulte-gratificante. De esta forma se pretende conseguir el
desarrollo integral de la persona.

Entender l,¡t ed,\lcación obJígatoria como una llnidad tcmpordl y
organllativ3 que mantenga su coherencia a través de un período de
tiempo tanalIlplio como significativo· en el desarrollo de la persona
supon,,:. como es natural, una estrecha coordinación entre la Educación

r
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Primaria y la Educación Secundaría Obligatoria. -Sin ;:lIJb~lrgü, d
número creciente de nihos que se incorporao al sistema c~co¡i\r ya ("11 la
Educación Inbntil hace necesario también niÍdar la contÍl1l1idaJ l'ntrl~

la FdllGlC1Ún Primaria y la Infantil. Para garantizar esl'! Cdlltlnuidad
debe mantenerse la necesaria colabomción entre la cS(.'u\:"la \' la famih:L
que tiene todavía un enorme peso educativo a lo largo de" ('"sta rtapa.
Dicha continuidad y coherencia tiene que ten":f en cuenta 1;;1 nl'ccsldad
de aprovechar, por una parte, la mayor lacilidad dt' adaptauon ;:11 ml'dio
escolar de los niños que proceden de la EducaCIón Intant:l )o de
compensar. por otra parte. las diferencias entre t'\t05 nlllos y aquellos
para los que el ('omicnzo de la Educación Primaria slgnífil'J tambi(~n el
primer contacto con lainstitucíón educativa.

La Educación Primaria ha de contribuir, fund~lJnelltalmcnte, al
dcsarl'Ollo de las capacidades de comunicación, pensamiento lógico y
conocimiento del entorno social y natural de lüs alumnos, Est.as
cap.acidades se corresponden con los proC('$us evoluÜvos que son
propios de los nii10s entre los seis y los doce anos. La organización de
este nivc1 en tres ciclos educativos de dos anos cada uno taC!!itará la
adaptacic)n de los procesos de enseñanza a los ritn)Os dI.' de~arrollo y
aprendizaje propios de cada alumno.

hnalmcntc, el presente Real Dccreto establece que í..~n la EducaCión
Primaria se dedicará una atención prefercnte, en colaboración ('on la
familia. a los alumnos con necesidades cspe.ciaks, para que superen sus
dificultades y puedan alcanzar los ·objetivos educatiVOs pn.~vistos,

En su virtud, a propuesta del Ministro d(' Educación y (~icnL'ía.

prevIO informe del Consejo Escolar dclEstado, y previa deliheraClón del
Consejo de Ministros en su reunión del 6 de sept.íclTl.brt, de- 1"191.

DISPONGO:

Articulo 1.0 El presente Real Decreto cünstituy~~ el desarrollo. para
la Educación Primaria, de lo dispuesto en dapanado tres del artículo
t:uatro de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre. e .i!ltegr~l lo
establecido en el Real Decreto 1006/1991, de 1el de junio. por el que S('
establcrcn las enseñanzas minimas correspondientes a la Educación
Primaria.

-\rL 2.° El presente Real Decreto será dl..~ ,lplícación en el ámhito
tcrritorial de gestión del Ministerio de Educa<:ión 'f CienCia.

.\r1. 3. D 1. La Educación Primaria comprenderá seis anos acadi.>
micos, desde los seis a los doce años de edad, y se orgn11l.l.ara en tres
cidos de dos años (~ada uno,

2. Los alumnos se incorporarán a la Ed1.lI...'.ación P¡'llnana en el ano
natural en el que cumplan scís años de edad.

Art. 4.° Con el fin de desarrol1ar las capaCidades alas que se relien.'
el artículo !J de la Ley Orgánica IjI9t,lO. de 3 de octuhre. los alumnos
deberán alcantar a lo largo de la Educación Primariél los objetivos.
siguientes:

a) Comprender y producir mensajes orales. y escrilOs en castellano
y, en su caso, en la lengua propia de la Comunidad Autónoma.
atendiendo a diferentes intencionc-s y contextos de comumeariól1. asi
como comprender y producir mensaj('s orales y ~$critos .sencillos y
contextualizados en una kngua extranjera.

b) Comunií..~arse a través de medios de expresión verbal. corporaL
visual. plástica, musical y matemática, desarrollando el raZonamIento
lógico, vcrbal y matemático, así corno la sensibilidad t~stCtica. la
rrcatividad y la capacidad para disfrutar de las obras y manilcstaclones
artísticas.

cl Utilizar en la resolución de problemas S('n{,,'t!lO's los procedimien
tos oportunos para obtener la información pertinente y rcpresentarla
mediante códigos, teniendo en cuenta las nmdiciOnes ncn's,ana para su
solución.

d) Identifícar y plantear interrogantes y prohkmas a partir de la
experiencia diaria, utilizando tanto los conocimientos \ los f('Cursos
materiales disponibles como la colabo-raClún de olras personas jXlríl
resolverlos de forma creativa,

c) Actuar con autonomía en las actl'vldades hahltuales \ en la ..
relaciones de grupo, desarrol1ando las posihilidades de tomar in'lCiativas
v de t:stabkcer relaciones afectivas.
. f) Colaborar en la planifiraóón y realización de ;\l'ti\'ídades en
grupo, 3ct:ptar las normas y reglas que dcmocnH¡camcntc Sl' estahlezcan.
articular los ohjetivos e intereses pTopio~ con 10\ de- los otros mit:mbros
del grupo, respetando puntos de vista distintos, y asumir las rcspons,ahi
lidades quc corr('spondan,

g) Estahlecer relaciones equilibradas y constructivas con las perso
nas en situaciones sociales conocídas, comportarse de nwnera solidaria.
reconociendo y valorando críticamente las dIferencias de tipo SO{'lal y
rcchazando cualquier discriminación basada ('n difl..'renóas de sexo.
dase social, ('fccncias. raza y otras características mdividuale.. y soci<1les.

h) Apreciar la importancia de los vaJores básicos que rigell la vida
y la cOllviH'ncia human.a y obra!' dcacuerdo con ellos,

¡) COl1lpr~nder y establecer relaciones entre hechos ~ fenómenos
del entorno natural y social, y contribuir actívamcntC',I..'H lo posible, ;l

la defensa, conservación y mejora del medio ambiente.
j) Conocer el patrimonio cultural,panicipar en su COllscfvaóón y

mejora v respetar la diversidad lingüística y cultural como derecho dI..'

los pueblos c wdividuos, desarrollando una actitud de intcr&\ J' resTwin
hacia el ejl~rckio de estc derecho.

kl (onocer y apreciar el propio cuerpo y contribuir a su desarrollo.
adoptando hábitós de salud y bienestar y valorando las rcpcrl..~usiones de
dCh'-rminadas cOnducl<lS sobre la salud y la calidad de vida.

AH. ).'1 :. Las áreas de la Educación Primaria serán las siguit'otcs:

a) «Conocimicnto del Medio NaturaL Social y Cultural)}
b) {(Educación Artis.tica~~.

c) ~(Ed.ucación Física)},
¡J) {(lengua Castellana y Literatura».
l'l «Lenguas Extranjeras»).n «Matemáticas)).'

~ \ las áreas citadas en el apartado anterior se anadirá. en la
(:omunidad Autónoma de las Islas Baleares, el árca de {(Lengua
Catalan..l y Llteraturm),

3 Sin perjuicio de su organización cn áreas, los contenidos S('

incorporarán al proceso educativo en un enfoque globalizador, como
pnncipio didáctico propio de este nivel.

4 La educación moral y cívica, la educación para la paz. para la
salud, para la igualdad entre los sexos, la educación ambiental, la
educ¡c¡ón sexual. la educación del consumidor y la í..~ducación yial
<.:staran presentes a través de las diferentes áreas a 10 largo de toda la
Educación Primaria, tal como se -especifica en el anexo del presente Real
[kereto.

;\.rL 6.'1 l. A los efectos de lo dispuesto en este Real Decreto, se
entit:nde por (~UITiculo de la Educat~ión Primaria el conjunto de
objell \ us, contenidos. métodos pedagógicos y criterios de evaluación
que han de regular la práctica docente en dicho nivel educativo.

2. [1 currículo de la Educación Primaria es el que se incluYe en el
alle.\.'1 del presente Real Decreto. -

J. FI ciclo constituye la unidad curricular temporal dí..' programa
t10n ~ I,'valuacíón en la Educaóón Primaria.

4 . En consonancia con lo dispuesto en el apartado anterior. deberá
garantllarse la continuidad d.e los Profesores con un mismo grupo dt:
alumnos a lo largo del ciclo, sií..~mpre que continúen impartiendo
docenCia en I,J Centro respectivo.

Art 7.') l. El horario para las diferentes áreas, en la Educación
Primaria, seni establecido por el Ministerio de Educación y Ciencia.

2. L.l dl..'terminación dt~J horario deberá entenderse sin menoscabo
dd carácter global e integrador al que se rcfiac el articulo 14 de la Le\'
OrgálllCH 1/1990, de 3 de octubre. .

·\rL X.(j! Los Centros docentes concretarán y completarán el
currículo (le l.aEducación Primaria mediante la elaboración de proyectos
curncul:.JH'',; de etapa, cuyos- objetivos, contenidos, metodológía \
crih'TIOS di.' evaluación respondan a las necesidades de los alumnos. '

'1 LO\ proyectos curriculares de etapa deberán contener una
adecuación dc los objetivos generales de la etapa al contexto socioeconó
mico y cultural del Centro y a las carm:teristicas del alumnado, criterios
mctod()lógico~ de carácter general y decisiones sobre el proceso dI..'
i.'\aluanon.

:t Los pwyectos curriculares dc dapa incluirán aSlmismo la
diqribuclón por ciclos de los objetivos. contenidos y lTiterios dc
c\,aluaciún d" la etapa. Dicha distribución no deberá variar, para un
Hllsmo grupo de alumnos, a lo largo de la Educación Primaria.

4. Los proyectos curriculares de etapa, que realicen los respectivos
eqUIpO'" de Profesores, formarán parll' de laprogramaóón de bs
acti\ldadc':\ doC\'ntes de rada Centro y 'iC incorporadn a la programa
ción general corrc-<;pondiente.

5 El Ministerio de Educación v Ciencia fomentará la elaboración
dI.' materiales que ElVorezcan el desarrollo del currículo y dictará
disposiciones que orienten el trahajo dd profesorado en este scntido.
f)H.'ha<., dispOSICiones incluirán. adel111ís, criterios para la adecuación de
las prl'\ISlOnCS contemdas en este artícu!o a los Centros incompletos
Situados en lonas rurales.

\11. 1.1,0 l. Los Profesores programar,ín su actividad docente de
aUltTdo con el curriculo de la Educación Primaria v en consonancia con
el rc.')~K·ctiv{l proyecto curricular de etapa. .

-, En la Educación Primaria cada grupo de alumnos tendrá un
Profí..'sor tutor, tUva actuación deberá {:oordinarse con la de los otros
Profesores. ('s.peciálistas y de apoyo, de! mismo grupo de alumnos.

'\1'1. 10. 1. La evaluación se llevará a cabo teniendo en cuenta los
übieti\{)" educatiVOs, así como los cmerios de evaluación establcCldo~

en' el currículo.
La l..'\'alU'lóón dt'l aprendizaje de los alumnos será continua y

glohaL teniendo en CUl'nta las dislintas üreas del currÍC'ulo.
:' l. os Profesores evaluarán tanto los aprendizajes de los alumnos.

UllllO los procesos de enseñanza y su propia práctica docente en rc!;:ll'ión
con el logro de los objetivos educativos del curriculo. Igualmente
evaluaran el proyt't.'to currirufaremprcndido, la programación dot'i..'nte
y el desarrollo real del curriculo en relación con su adecuación a las
lll'ccsú.lades educativas del Centro y a las carac.tcristícas especificas dí..'
los alumnos.
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232424, Al termino de cada ciclo, y corno consecuencia del proceso de
evaluacion" se decidirá acerca de la promoción de los alumnos al cick)
siguiente. Las decisiones serán adoptadas por el Profesor'tutor, teniendo
en cuenta los informes de los otros Profesores del grupo de alumnos.

5. El Ministerio de Educación y Ciencia elaborara y difundirá
orientaciones que permitan a los Centros y a los Profesores evaluar su
propia práctica docente.

ArL 1L l. En el contexto del proceso de evaluación continua,
cuando el progreso de un alumno no responda globalmente a los
Objl'ti vo~ programados, los Profesores adoptarán las oportunas medidas
de refuerzo educativo y, en su caso, de adaptación curricular.

2. En el marco de dichas medidas. al final del ciclo se decidirá si
el alumno promociona, o no, al ciclo siguiente. La decisión irá
acompañada, en su caSQ, de medidas educativas complementarias
encaminadas a contribuir a que el alumno aJcance los objetivos
programados.

3. Las decisiones a las que se refiere el apartado anlerior exigirán
la previa audiencia de Jos padres o tutores del alumno, cuando
comporten que éste no promocione al ciclo o a La etapa sigUientes:

4. La decisión de que un alumno permanezca un año más en el
mismo cido sólo podrá adoptarse una vez a lo largo de la Educación
Primaria.

ArL 12. l. En la Educación Primaria podrán realizarse adaptacio
nes curriculares que se aparten significativamenttde los contenidos y
criterios de evaluación del currículo, dirigidas aa~u¿mnoS con necesida..
des educativas especiales. Tales adaptaciones podr,án ,consistir en la
adecuación de los objetivos educativos, la eliminación o inclusión de
determinados contenidos y la consi~uiente .. mÓdifit:aciQn de los criterios
de evaluac'ión, así como en la amphación de las activid'ades educativas
de detenninadas áreas curriculares.

2. Las adaptaciones curriculares a Jas que se refiere este artículo
tenderán a que los alumnos alcancen las capacidades gencf'dles propias
de la Educación Primaria de acuerdo con sus posibilidades.

3. Las adaptaciones curriculares citadas estarán J?recedidas, en tooo
caso, de una evaluación de las necesidades educatIvas especiales del
alumno y de una propuesta curricular específica.

4. El Ministerio de Educación y Ciencia determinara a quién
compete autorizar las adaptaciones curriculares a las que se refiere el
presente artículo.

Art. 13. El Ministerio de Educación y Ciencia dictará las normas de
procedimiento pertinentes en materia de evaluación y promoción de los
alumnos.

Art. 14. Las enseñanzas del área de la Religión Católica y la
organización de actividades de estudio para los alumnos que no cursen
tal árca se ajustarán a lo dispuesto en el artículo 14 del Real DClTc
to 1006/1991, de 14 de junio, por el que se establecen las enseñanzas
mínimas correspondientes a la Educación Primaria.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.-EI Ministerio de Educación y Ciencia impulsará la colabo
ración con las Comunidades Autónomas que no tengan plcnas compe~

tcncias en materia de educación, con objeto de incorporar al área del
conocimiento del medio natural, social y cultural aspectos relativos a las
peculiaridades culturales del ámbito propio de cada Comunidad Autó
noma. En este contexto, se prestará asimismo especial apoyo a la
elaboración de materiales que favorezcan el desarrollo del conjunto del
curricuJo y, en especial. del correspondiente al área mencionada.

Segunda.-De acuerdo con la exigencias de organización y metodolo
gía de la educación de adultos, tanto en ·la modaHdad de educación
presencial como en la educación a distancia, el Ministerio de Educación
y Ciencia podrá adaptar el cunicuJo al que se refiere el presente Real
Decreto conforme a las características, condiciones y necesidades de la
población adulta.

DISPOSICIONES FINALES

P~imer~.-Se autoriza al Ministro de Educación y Ciencia para dictar
las dlsposCloncs que sean precisas para la aplicación de lo dispuesto en
este Real Decreto.

Segunda.-EI currículo establecido en el presente Real Decreto será de
·apllcación supletoria en las Comunidades Autónomas con competencia
plena en materia de educación, de conformidad con lo establecido en el
articulo 149.3 de la Constitución.

Tcrccra:-EI.presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al
de su publicacIón en el «Boletín Oficial del Estado»-.

Dado ell Madrid a 6 de septiembre de 1991.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Educación y Ciencia,
JAVIER SOLANA MADARJAGA

En suplemento aparte se publican los anexos de este Real Decreto.

REAL DECRETO 13451199/. de 6 de sepliCInhre, por el
que se estabiece el currículo de la taucación Secundaria
Obligatoria.

La Ley Orgániea 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sislema Educativo determina, en su artículo cuarto. que constituyen
elémcntos integrantes del currículo los objetivos, contenidos, métodos y
critcriDs de evaluación de cada uno de los niveles, etapas. ciclos. grados
ymodalldades en· 105 que se organiza la práctica educativa. Dispone
tambiCn que corresponde al Gobierno fijar los aspectos básicos del
curriculo o enseñanzas mínimas para todo el Estado, mientras es
com~l~nc¡a de las Administraciones Educativas establecer el currículo.
Por tanto. una vez definidas las enseñanzas mínimas correspondientes
a la Edueación~undaria Obligatoria por el Real Decreto 1007/1991,
de 1"4 de junio, procede establecer el currículo para el ámbito de
competencia del Ministerio de Educación y Ciencia.

Como ya se' ha apuntado, los objetivos educativos, los conten.ido~,
los tTitcrlOs ?e,evaluación y la metodología son los elementos constltutl
vos del curnculo:A través de los mismos se manifiestan los propósitos
educativos del currículo. Ahora bien, en el ámbito de su responsabilidad
v dentro del marco del ordenamiento educativo, los Profesores contribu·
)'cn también a'determinar tales propósitos educativos cuando, a través
de los proyectos de etapa, de. las programaciones y de su propia práctica
docenle proceden a concretar y desarroHar el.currículo.

El currkulo·que se incluye en el anexo del presente Real Decreto
requiere pucs:\jua· ulterior concreción por parte de los Profesores en
diferentes momentos. 'Es preciso. ante- todo,. que los equipos docentes
elaboren para la cqfrespondiente,e..tapa P!Oyectos curriculares de carácter
general, en los queelcurriculoestablcctdo se adecue a las circunstancias
del alumnado, del Centro educativo y de su entorno sociocultural. Esta
concreción hade·· referirse principalmente a la distribución de los
contenidos portidos, a las lineas generales de aplicación de los criterios
de evaluacian,a las adaptaciones curriculares, a la metodología y a las
actividades dé <carácter djdáctico. Finalmente, cada Profesor, en el
marco de estoS proyectos, ha de realizar su propia programacíón, en la
Que se recojan .os procesos educativos que se propone desarrollar en el
aula.

la necesidad de asegurar un desarrollo integral de los alumnos en
esta etapa y las propias expectativas de la Sociedad l.·oinciden en
demandar un· currículo que no se limite a la adquisición de conceptos
y fonocimientos académlcos vinculados a la enseñanza más tradicional.
sino,quc mduya'otros aspectos que contribuyen al desarrollo de las
personas, como son las habilidades prácticas, las actitudes y los valores.
La educación social y la educación moral constituyen un elemento
fundamcntal del proceso educativo. que han de pennitir a los alumnos
actuar con comportamientos responsables dentro de la sociedad actual
y del fuluro, una sociedad pluralista, en la que las propias creencias.
valor~cíones y Qpciones han de convivir en el respeto a las creencias' y
valores de los demás.

La amphtud del curriculo así definido tiene su rcflejo en la
especificacion,en,cada una de las áreas, de tres tipos de contenidos: Los
de conceptos. relativos también a hechos y principios; los de procedi·
mientos, y, cngenero:il, vanedadcs del «saber hacer» teórico o práctico:
)' Jos ,(efendosa actítudes, normas y valores. En este último aspecto,
Junto:a los de orde:n científico, tecnológico y estético, se recogen, en toda
su reIevanda, Jos. de carácter moral, que impregnan toda la educación.

El carácter integral del cuniculo significa también que a él se incorporan
elementos edu~"os básícos que han de integrarse en las diferentes áreas
y que, la Sociedád.de-manda, tajes como la educación para la paz, paraIa
salud; para la ~ad· entre los sexos, educación ambiental, educación
sexual, educación del consumidor y educación vial.

En el prcsent~·Real Decreto se recogen asimismo los objetivos
corrcspondientes:ala etapa de Educación Secundaria Ogligatoria y a las
distintas áreas que en la misma se han de impartir, así como los
contenidos y criterios de evaluación corrcspondientes a cada una de eIlas
y los principios metodológicos generales de la etapa.

Los objetivos de la etapa yde las distintas áreas, asi como Jos
criterios de evaluación son los regulados por el Real Decreto 1007/1991,
de 14 dí.' junio~por el que se establecen las enseñanzas mínimas
cOffcspondlcnte$a la Educación Secundaria Obligatoria. Los contenidos
recogen los incluidos en las cnserianzas mínimas del citado Real Decreto
y los compktan .ha$ta definir la integridad del currículo en este aspecto.
La metodología educativa. que no forma parte de las enSl'ñan:zas
mínimas, pero sí del currículo, se define asimismo en el anexo al
presente Real Decreto.

Los conlenídosno han dc s<:r interpretados como unidades temáti
cas, ni, por tanto; necesariamente organizados en el mismo orden en el
que apar(.:ccn enes,te Real Decreto. No constituyen tampoco unidade'i
dldáctit.'dS dIferen~ los tres apartados en que se presentan: Conceptos,
procedlmientüsYactitudcs. Su organización en estos tres apartados tiene
la fin;t.lidad de, presentar de manera analítica unos contenidos de
diferente naturaleza. que pueden y deben· estar presentes a través de
diferentes unIdades didácbcas, en distintos momentos y mediante
diferentes actividades. Los proyectos y programaciones curriculares que
realicen los eyuipos docentes han de incluir los tres tipos de contenidos
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