
La ley organica 1/1990, de 3 de octubre, de ordenacion general del
sistema educativo, determina, en su articulo cuarto, que constituyen
elementos integrantes del curriculum los objetivos, contenidos, metodos
pegagogicos y criterios de evaluacion de cada uno de los niveles, etapas,
ciclos, grados y modalidades en los que se organiza la practica educativa.
Establece tambien que corresponde al gobierno fijar los aspectos basicos
del curriculum o enseñanzas minimas para todo el estado de forma que los
contenidos incluidos en dichas enseñanzas minimas no requieran mas de un
determinado porcentaje de horas escolares, que sera diferente segun se
trate o no de comunidades autonomas con lengua oficial distinta del
castellano.
La nocion de curriculum no debe circunscribirse a un mero programa o plan

de estudios, limitado exclusivamente a contenidos intelectuales, sino que
engloba todas las posibilidades de aprendizaje que ofrece la escuela,
referidas a conocimientos conceptuales, procedimientos, destrezas,
actitudes y valores. Incluye, ademas, el establecimiento de los medios
adecuados para lograr esos objetivos, los metodos de evaluacion de los
procesos de enseñanza y aprendizaje, asi como la capacidad de desarrollar
experiencias educativas en el ambito escolar.
De acuerdo con la distribucion de competencias que se deriva de la

constitucion, y conforme a lo establecido en el articulo 4 de la ley
organica 1/1990, corresponde a las comunidades autonomas establecer el
curriculum de los distintos niveles, etapas,ciclos, grados y modalidades
del sistema educativo. En todo caso, los mencionados curriculums han de
incorporar las correspondientes enseñanzas minimas, cuya fijacion es
competencia exclusiva del gobierno como garantia de una formacion comun
para todos los españoles y de la validez de los titulos correspondientes.
Todo ello sin perjuicio de que las comunidades autonomas, de conformidad
con el principio de cooperacion de los poderes publicos, colaboren con el
gobierno en la determinacion de los aspectos basicos del curriculum.
Al establecer las enseñanzas minimas comunes para todo el estado, asi

como a la hora de fijar los distintos curriculums, se ha de procurar, en
primer termino, que estos sean suficientemente amplios, abiertos y
flexibles. De esta forma los profesores podran elaborar proyectos y
programaciones que desarrollen en la practica las virtualidades del
curriculum establecido, adaptandolo a las caracteristicas de los alumnos y
a la realidad educativa de cada centro. Ello implica que tanto las
enseñanzas minimas como el curriculum han de ajustarse a los
condicionamientos de la evolucion y del aprendizaje de los alumnos. En
este sentido, y en primer lugar, al configurar el curriculum, han de
tenerse en cuenta las caracteristicas del desarrollo en las distintas
edades y de las pautas que rigen el aprendizaje y la comunicacion en los
seres humanos. El conocimiento de dichas caracteristicas ofrece
orientaciones pertinentes sobre el tipo de contenidos, medios y metodos de
aprender mas adecuados a cada etapa, con el fin de estimular las
capacidades que se pretenden conseguir con la educacion.
En segundo termino, las enseñanzas minimas deben asegurar una educacion

no discriminatoria, que tome en consideracion las posibilidades de
desarrollo de los alumnos, cualesquiera sean sus condiciones personales y
sociales. Es este un derecho que el estado trata de garantizar a todos los
ciudadanos, al poner a su disposicion los elementos basicos de la oferta
educativa. Por otra parte, estas enseñanzas minimas, que por el hecho de
ser comunes a todos los españoles propiciaran su entendimiento y
convivencia en torno a valores compartidos, facilitaran la continuidad,
progresion y coherencia del aprendizaje en el caso de desplazamiento o
cambio de residencia dentro del territorio nacional.
En tercer lugar, estas enseñanzas minimas deben responder a las demandas

de la sociedad y de la cultura de nuestro tiempo. De esta forma su
aprendizaje contribuira al proceso de socializacion de los alumnos, a la



asimilacion de los saberes civicos y al aprecio del patrimonio cultural de
la sociedad a la que pertenecen y de la que habran de ser en su vida
adulta miembros activos y responsables.
En relacion con estas demandas de la sociedad, el curriculum no debe

limitarse, segun se ha apuntado anteriormente, a la adquisicion de
conocimientos y conceptos, sino que ha de proponer una educacion
estimuladora de todas las capacidades del alumno. Todo ello supone dotar
al curriculum de una considerable riqueza y variedad de contenidos, que
podran ser organizados de diversas formas por las administraciones
educativas y por los propios profesores. En el anexo a este real decreto
se espedifican, en cada una de las areas, tres tipos de contenidos: los
conceptos, relativos tambien a hechos y principios; los procedimientos, y,
en general, variedades del saber hacer teorico o practico, y los referidos
a actitudes, normas y valores. En este ultimo aspecto, junto a los de
orden cientifico, tecnologico y estetico, se recogen, en toda su
relevancia, los de caracter moral, que impregnan toda la educacion.
En el presente real decreto se establecen los objetivos correspondientes

al nivel de educacion primaria y a las distintas areas que en el mismo se
han de impartir, asi como los contenidos y los criterios de evaluacion
correspondientes a cada una de ellas, junto con el horario escolar minimo
que debe dedicarse al desarrollo de dichos contenidos. Los objetivos del
nivel y de las diferentes areas derivan directamente del articulo 13 de la
logse, en el que se establecen las capacidades que la educacion primaria
ha de contribuir a desarrollar en los alumnos.
Los contenidos no han de ser interpretados como unidades tematicas, ni,

por tanto, necesariamente organizados tal y como aparecen en este real
decreto. No constituyen tampoco unidades didacticas diferentes los tres
apartados en que se presentan: conceptos, procedimientos y actitudes. La
estructuracion en estos tres apartados tiene la finalidad de presentar de
manera analitica unos contenidos de diferente naturaleza, que pueden y
deben estar presentes a traves de diversas unidades didacticas, en
distintos momentos y a traves de diferentes actividades. El curriculum que
finalmente establezcan las comunidades autonomas ha de incluir los tres
tipos de contenidos recogidos en las enseñanzas minimas, pero no tiene por
que organizarse necesariamente en estos tres apartados.
Los contenidos basicos y su correspondiente horario escolar estan fijados

de acuerdo con el articulo 4.2 de la ley, de modo que no requieren mas del
55 por 100 del horario escolar para las comunidades autonomas con lengua
oficial distinta del castellano, y del 65 por 100 para aquellas que no la
tienen.
Los criterios de evaluacion, que constan de un enunciado y una breve

explicacion del mismo, establecen el tipo y grado de aprendizaje que se
espera hayan alcanzado los alumnos en un momento determinado, respecto de
las capacidades indicadas en los objetivos generales. El nivel de
cumplimiento de estos objetivos en relacion con los criterios de
evaluacion fijados no ha de ser medido de forma mecanica, sino con
flexibilidad, teniendo en cuenta el contexto del alumno, es decir, el
ciclo educativo en el que se encuentra, y tambien sus propias
caracteristicas y posibilidades.
La evaluacion cumple, ademas, una funcion formativa, al ofrecer al

profesorado unos indicadores del desarrollo de los sucesivos niveles de
aprendizaje de sus alumnos, con la consiguiente posibilidad de aplicar
mecanismos correctores de las insuficiencias advertidas. Por otra parte,
esos indicadores constituyen una fuente de informacion sobre el mismo
proceso de enseñanza. De esta forma, los criterios de evaluacion vienen a
ser un referente fundamental de todo el proceso interactivo de enseñanza y
aprendizaje.
La educacion primaria ha de contribuir, fundamentalmente, al desarrollo

de las capacidades de comunicacion, pensamiento logico y conocimiento del
entorno social y natural de los alumnos. Estas capacidades se corresponden
con los procesos evolutivos que son propios de los niños entre los seis y



los doce años. La organizacion de este nivel educativo en tres ciclos de
dos años cada uno facilitara la adaptacion de los procesos de enseñanza a
los ritmos de desarrollo y aprendizaje propios de cada alumno.
Por otra parte, en la educacion primaria se dedicara una atencion

preferente, en colaboracion con la familia, a los alumnos con necesidades
especiales, para que superen sus dificultades y puedan alcanzar los
objetivos educativos previstos.
Aunque la educacion primaria se extiende de los seis a los doce años, el

articulo 15 de la ley organica 1/1990, de 3 de octubre, alude a la
posibilidad de prolongar la permanencia de los alumnos dentro de la
educacion primaria, en condiciones que deben ser establecidas por el
gobierno de acuerdo con las comunidades autonomas. En este contexto, el
criterio fijado en el articulo 11 del presente real decreto ha sido
acordado con las comunidades autonomas que se encuentren en el pleno
ejercicio de sus competencias en materia de educacion. Por lo demas, en la
elaboracion del conjunto de la norma han sido consultadas las comunidades
autonomas en el seno de la conferencia sectorial de educacion, asi como
los distintos sectores de la comunidad educativa y la conferencia
episcopal española en las cuestiones correspondientes, recogiendo el
espiritu de cooperacion que en la propia ley organica 1/1990, de 3 de
octubre, de ordenacion general del sistema educativo, se enuncia como
principio que debe presidir el desarrollo pleno de la reforma educativa
emprendida.
En su virtud, a propuesta del ministro de educacion y ciencia, previo

informe del consejo escolar del estado, de acuerdo con el consejo de
estado y previa deliberacion del consejo de ministros en su reunion del
dia 14 de junio de 1991,
dispongo:
articulo 1. La educacion primaria comprendera seis años academicas

academicos, desde los seis a los doce años de edad, y se organizara en
tres ciclos de dos años cada uno, en virtud de lo dispuesto en los
articulos 12 y 14 de la ley organica 1/1990, de 3 de octubre.
Art. 2. Con el fin de desarrollar las capacidades a las que se refiere el

articulo 13 de la ley organica 1/1990, de 3 de octubre, los alumnos
deberan alcanzar los siguientes objetivos a lo largo de la educacion
primaria:
a) comprender y producir mensajes orales y escritos en catellano y, en su

caso, en la lengua propia de la comunidad autonoma, atendiendo a
diferentes intenciones y contextos de comunicacion, asi como comprender y
producir mensajes orales y escritos sencillos y contextualizados en una
lengua extranjera.
B) comunicarse a traves de medios de expresion verbal, corporal, visual,

plastica, musical y matematica, desarrollando el razonamiento logico,
verbal y matematico, asi como la sensibilidad estetica, la creatividad y
la capacidad para disfrutar de las obras y manifestaciones artisticas.
C) utilizar en la resolucion de problemas sencillos los procedimientos

oportunos para obtener la informacion pertinente y representarla mediante
codigos, teniendo en cuenta las condiciones necesarias para su solucion.
D) identificar y plantear interrogantes y problemas a partir de la

experiencia diaria, utilizando tanto los conocimientos y los recursos
materiales disponibles como la colaboracion de otras personas para
resolverlos de forma creativa.
E) actuar con autonomia en las actividades habituales y en las relaciones

de grupo, desarrollando las posibilidades de tomar iniciativas y de
establecer relaciones afectivas.
F) colaborar en la planificacion y realizacion de actividades en grupo,

aceptar las normas y reglas que democraticamente se establezcan, articular
los objetivos e intereses propios con los de los otros miembros del grupo,
respetando puntos de vista distintos, y asumir las responsabilidades que
correspondan.
G) establecer relaciones equilibradas y constructivas con las personas en



situaciones sociales conocidas, comportarse de manera solidaria,
reconociendo y valorando criticamente las diferencias de tipo social y
rechazando cualquier discriminacion basada en diferencias de sexo, clase
social, creencias, raza y otras caracteristicas individuales y sociales.
H) apreciar la importancia de los valores basicos que rigen la vida y la

convivencia humana y obrar de acuerdo con ellos.
I) comprender y establecer relaciones entre hechos y fenomenos del

entorno natural y social, y contribuir activamente, en lo posible, a la
defensa, conservacion y mejora del medio ambiente.
J) conocer el patrimonio cultural, participar en su conservacion y

mejora, y respetar la diversidad linguistica y cultural como derecho de
los pueblos e individuos, desarrollando una actitud de interes y respeto
hacia el ejercicio de este derecho.
K) conocer y apreciar el propio cuerpo y contribuir a su desarrollo,

adoptando habitos de salud y bienestar y valorando las repercusiones de
determinadas conductas sobre la salud y la calidad de vida.
Art. 3. De acuerdo con lo establecido en el articulo 14 de la ley

organica 1/1990, de 3 de octubre, las areas de la educacion primaria seran
las siguientes:
a) conocimiento del medio natural, social y cultural.
B) educacion artistica.
C) educacion fisica.
D) lengua castellana, lengua oficial propia de la correspondiente

comunidad autonoma y literatura.
E) lenguas extranjeras.
F) matematicas.
Art. 4.
A los efectos de lo dispuesto en este real decreto, se entiende por

curriculum de la educacion primaria el conjunto de objetivos, contenidos,
metodos pedagogicos y criterios de evaluacion que han de regular la
practica docente en este nivel educativo.
Art. 5. En el anexo i del presente real decreto se especifican, para las

diferentes areas de la educacion primaria, los aspectos basicos del
curriculum a los que se refiere el articulo cuarto, apartado dos, de la
ley organica 1/1990, de 3 de octubre.
Art. 6. 1. En el anexo ii del presente real decreto se establece, para

las diferentes areas de la educacion primaria, el horario escolar
correspondiente a los contenidos basicos de las enseñanzas minimas, de
conformidad con lo dispuesto en el mencionado articulo cuarto, apartado
dos, de la ley organica 1/1990.
2. La determinacion del horario debe entenderse sin menoscabo del

caracter global e integrador al que se refiere el articulo 14 de la ley
citada.
Art. 7. Las administraciones educativas competentes estableceran el

curriculum de la educacion primaria, del que formaran parte, en todo caso,
las enseñanzas minimas fijadas en este real decreto.
Art. 8. 1. Al establecer el curriculum de la educacion primaria, las

administraciones educativas fomentaran la autonomia pegagogica y
organizativa de los centros, favoreceran el trabajo en equipo de los
profesores y estimularan la actividad investigadora de los mismos a partir
de su practica docente.
2. Los centros docentes completaran y desarrollaran el curriculum

mediante la elaboracion de proyectos y programaciones curriculares, cuyos
objetivos, contenidos, criterios de evaluacion, secuenciacion y
metodologia deban responder a las caracteristicas de los alumnos.
Art. 9. 1. La evaluacion se llevara a cabo teniendo en cuenta los

objetivos educativos y los criterios de evaluacion establecidos en el
curriculum.
2. La evaluacion del aprendizaje de los alumnos sera continua y global,

teniendo en cuenta las distintas areas del curriculum.
3. Los profesores evaluaran tanto los aprendizajes de los alumnos como



los procesos de enseñanza y su propia practica docente.
4. Al termino de cada ciclo, y como consecuencia del proceso de

evaluacion, se decidiran acerca de la promocion de los alumnos al ciclo
siguiente.
Art. 10. 1. En el contexto del proceso de evaluacion continua, cuando el

progreso de un alumno no responda globalmente a los objetivos programados,
los profesores adoptaran las oportunas medidas de refuerzo educativo y, en
su caso, de adaptacion curricular.
2. En el marco de dichas medidas, al final del ciclo los profesores

decidiran si el alumno promociona o no al ciclo siguiente. La decision ira
acompañada, en su caso, de medidas educativas complementarias encaminadas
a contribuir a que el alumno alcance los objetivos programados.
3. Las administraciones educativas estableceran el procedimiento

necesario para realizar adaptaciones que se aparten significativamente de
los contenidos y criterios de evaluacion del curriculum, en relacion con
los alumnos con necesidades educativas especiales que las precisen.
Art. 11. La decision de que un alumno permanezca un año mas en el mismo

ciclo solo podra adoptarse una vez a lo largo de la educacion primaria.
Art. 12. 1. Las decisiones derivadas del proceso de evaluacion continua

se adoptaran por el profesor tutor, al final de cada ciclo, teniendo en
cuenta los informes de los otros profesores del grupo de alumnos.
2. Las decisiones a las que se refiere el apartado anterior exigiran la

previa audiencia de los padres o tutores del alumno, cuando comporten que
este no promocione al ciclo o a la etapa siguientes.
Art. 13. El ministerio de educacion y ciencia, previo informe de las

comunidades autonomas, determinara los elementos basicos de los informes
de evaluacion, asi como los requisitos formales derivados del proceso de
evalucacion que sean precisos para garantizar la movilidad de los
alumnos.
Art.
14. 1. Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la disposicion

adicional segunda de la ley organica 1/1990, de 3 de octubre, el area de
religion catolica sera de oferta obligatoria para los centros, que
asimismo organizaran actividades de estudio, adecuadas a la edad de los
alumnos y orientadas por un profesor, en relacion con las enseñanzas
minimas de las areas del correspondiente ciclo. Al comenzar la educacion
primaria o en la primera adscripcion del alumno al centro, los padres o
tutores de los alumnos manifestaran a la direccion del centro la eleccion
de una de las dos opciones referidas anteriormente, sin perjuicio de que
la decision pueda modificarse al comienzo de cada curso escolar.
2. La determinacion del curriculum del area de religion catolica

correspondera a la jerarquia eclesiastica.
3. La evaluacion de las enseñanzas de la religion catolica se realizara

de forma similar a la que se establece en este real decreto para el
conjunto de las areas, si bien, dado el caracter voluntario que tales
enseñanzas tienen para los alumnos, las correspondientes calificaciones no
seran tenidas en cuenta en las convocatorias que, dentro del sistema
educativo y a los efectos del mismo, realicen las administraciones
publicas y en las cuales deban entrar en concurrencia los expedientes
academicos de los alumnos.
Disposicion adicional
los alumnos se incorporaran al primer curso de la educacion primaria en

el año natural en el que cumplan seis años.
Disposiciones finales
primera. Corresponde al ministro de educacion y ciencia y a los organos

competentes de las comunidades autonomas dictar, en el ambito de sus
competencias, cuantas disposiciones sean precisas para la ejecucion y
desarrollo de lo establecido en este real decreto.
Segunda. El presente real decreto entrara en vigor al dia siguiente de su

publicacion en el boletin oficial del estado.
Dado en madrid a 14 de junio de 1991.



Juan carlos r.
El ministro de educacion y ciencia,
javier solana madariaga
en suplemento aparte se publican los anexos de este real decreto


