PROYECTO DE REAL DECRETO ……../2003, de ………….., POR EL QUE SE
ESTABLECEN LAS ENSEÑANZAS COMUNES DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA
PREÁMBULO
Según establece la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la
Educación, en su artículo octavo, apartado segundo, corresponde al Gobierno fijar
las enseñanzas comunes, que son los elementos básicos del currículo, en cuanto a
los objetivos, contenidos y criterios de evaluación. La fijación de estas enseñanzas
es, en todo caso y por su propia naturaleza, competencia exclusiva del Estado, de
acuerdo con lo previsto por la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del
Derecho a la Educación, en su disposición adicional primera, dos, letra c) y a tenor
de la disposición final tercera, dos, de la Ley Orgánica 10/2002 de 23 de diciembre.
La finalidad de estas enseñanzas comunes y razón de ser de la competencia que
corresponde en exclusiva al Estado para fijarlas, es garantizar una formación común
a todos los alumnos dentro del sistema educativo español, como se expresa en el
artículo octavo, apartado segundo, de la referida Ley Orgánica 10/2002.
Para asegurar el logro de esta finalidad, las enseñanzas comunes han de quedar
incluidas, en sus propios términos, en el currículo que cada una de las
Administraciones educativas establezca para su respectivo territorio y a su
impartición ha de dedicarse, en todo caso, de acuerdo con lo determinado en la
propia Ley Orgánica 10/2002, en su artículo octavo, dos, el cincuenta y cinco por
ciento de los horarios escolares en las Comunidades Autónomas que tengan, junto a
la castellana, otra lengua propia cooficial, y el sesenta y cinco por ciento en el caso
de aquéllas que no la tengan.
A estas exigencias, impuestas por la propia finalidad de las enseñanzas comunes,
obedece la fijación que, de los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y
horarios, de las correspondientes al nivel de Educación Primaria, se lleva a cabo en
el presente Real Decreto.
La Sociedad de nuestros días se caracteriza por su gran complejidad y por sus
avances científicos y tecnológicos. La escuela del siglo XXI no debe ser ajena a los
desafíos del presente y, por ello, debe responder a las expectativas de los
ciudadanos con una educación de calidad para todos, que les será útil a lo largo de
toda la vida, permitiéndoles afrontar los retos del nuevo contexto social.
Al establecer las enseñanzas comunes de la Educación Primaria se ha tenido en
cuenta no sólo las necesidades sociales, sino también las características evolutivas
de las distintas edades y las pautas que rigen el aprendizaje en esta etapa de la
vida. El conocimiento de estas características ha servido para determinar los
objetivos, los medios y las formas de aprender más adecuados a cada nivel para
alcanzar los fines propuestos.
Las enseñanzas comunes no deben limitarse a la adquisición de conocimientos, sino
que han de proponer también una educación que contribuya al desarrollo integral de
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todas las capacidades. Todo ello exige dotar al currículo de una gran riqueza y
variedad de contenidos. En las áreas, se desarrollan contenidos de carácter
instrumental, lingüístico, científico, tecnológico, estético, así como los valores que
deberán servir de referencia para la formación integral de los alumnos.
Las enseñanzas comunes deben asegurar una educación que facilite a los alumnos
el desarrollo de su personalidad y de su capacidad mental y física, cualesquiera que
sean sus condiciones personales y sociales, partiendo de la escuela como centro de
cultura y espacio de compensación de diferencias asociadas a factores de origen
económico y social. Por otra parte, el hecho de ser enseñanzas comunes a todos los
españoles favorecerá su entendimiento y convivencia en torno a valores compartidos
y facilitará la continuidad, progresión y coherencia del aprendizaje en caso de
desplazamiento dentro del territorio nacional.
Para dar una repuesta educativa al alumnado del nivel de Educación Primaria,
tomando como referencia los objetivos generales, las enseñanzas comunes se
diversifican en objetivos específicos de cada área así como en contenidos y criterios
de evaluación secuenciados en los tres ciclos, de forma que exista un mayor grado
de concreción y se consiga una mayor adecuación a los fines que se pretenden.
En estas enseñanzas, destaca el papel fundamental que adquiere la comprensión
lectora. Se considera un contenido con valor propio, pues se utiliza en todas las
áreas y en todos los cursos, contemplándose como un proceso inacabado a lo largo
de toda la Educación Primaria, que deberá tener su continuidad en la Educación
Secundaria Obligatoria. La lectura deberá, por tanto, estimularse y ser llevada a
cabo por todos los profesores que intervienen en el proceso educativo, desarrollando
estrategias y técnicas eficaces de compresión lectora como forma de acceso a la
información, al conocimiento y al deleite.
El aprendizaje de lenguas extranjeras, cuya enseñanza se adelanta al primer ciclo
de Educación Primaria, dará respuesta a una necesidad prioritaria de comunicación
y de entendimiento entre culturas diferentes, así como a la movilidad de los
ciudadanos en el espacio común que comparten dentro de la Unión Europea.
Del mismo modo, las Tecnologías de la Información y de la Comunicación están
conformando unas transformaciones profundas en la sociedad actual. Así, la
información aparece como elemento clave, aglutinador y creador de la Sociedad de
la Información, abanderando una serie de cambios que configuran esta nueva
sociedad. La Sociedad del Conocimiento muestra que los procesos de aprendizaje
son el factor más importante en la educación, y de ellos nace la capacidad de
generar nuevos conocimientos en cualquier ámbito del saber. Este concepto hace
necesario que la introducción de las Tecnologías de la Información y de la
Comunicación en la educación, se base en cambios de la metodología y de los
contenidos. En línea con la denominada e-Europe se pretende conseguir que las
nuevas generaciones obtengan el máximo provecho de los cambios que está
produciendo la Sociedad de la Información, introduciendo Internet y las herramientas
multimedia en los centros educativos, para adaptar la educación a la era digital. Para
ello, se deberá garantizar a todos los alumnos la posibilidad de adquirir una cultura
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básica digital antes de finalizar el nivel de Primaria. En consecuencia, los alumnos
de Educación Primaria deberán en el primer ciclo: conocer el uso del ordenador y
utilizarlo como recurso didáctico; en el segundo ciclo, utilizar Internet como recurso
didáctico y realizar un proyecto con el uso de las Tecnologías de la Información y de
la Comunicación y en el tercer ciclo, dominar las herramientas de la comunicación
de las TIC y realizar un proyecto en grupo con las Tecnologías de la Información y
de la Comunicación.
Los valores que han de estar presentes a lo largo de toda la vida educativa son el
respeto a los principios democráticos, a los derechos y libertades fundamentales y
todos aquellos que cumplan las exigencias individuales de una vida en común,
educando en la sensibilidad y en la tolerancia.
Las enseñanzas de Sociedad, Cultura y Religión, correspondientes a las opciones
confesional y no confesional, se desarrollarán con estricto respeto a la Constitución
Española. Los objetivos y contenidos generales se establecen en el presente Real
Decreto sin perjuicio de la competencia correspondiente para la determinación del
currículo de la opción confesional.
La educación deberá ser una actividad planificada, que se llevará a cabo en un clima
escolar ordenado, afectuoso y a la vez exigente, con expectativas y actitudes
positivas por parte del maestro, donde se valore el esfuerzo, ya que sin él no es
posible el aprendizaje, y se potencie la responsabilidad del alumno. La escuela debe
ser un lugar en que se favorezca el desarrollo tanto de las habilidades sociales y de
los hábitos de trabajo responsable como de la autonomía, la imaginación, la
creatividad y la capacidad para afrontar nuevas situaciones.
Por la forma en que el alumno de Educación Primaria accede al conocimiento, se
hace necesaria la coordinación de las diferentes áreas. La interdisciplinariedad debe
aplicarse progresivamente a lo largo del tercer ciclo. Desde el aula, se favorecerá la
implicación del alumno y el continuo desarrollo de una inquietud por la búsqueda
activa, por la investigación, por la organización, por la autonomía y por el trabajo en
equipo.
Los criterios de evaluación que se formulan establecen el grado de aprendizaje que
deben alcanzar los alumnos al finalizar los ciclos, respecto de las capacidades
fijadas en los objetivos específicos de cada área, así como en los contenidos.
En el proceso de elaboración del presente Real Decreto han sido consultadas las
Comunidades Autónomas y han emitido informe el Consejo Escolar del Estado y el
Ministerio de Administraciones Públicas.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación, Cultura y Deporte, de acuerdo
con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día ...

DISPONGO:
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Artículo 1º. Principios generales
La Educación Primaria, que tiene carácter obligatorio y gratuito, comprenderá seis
años académicos, que se cursarán ordinariamente entre los seis a los doce años de
edad, y se organizará en tres ciclos de dos años cada uno.
Artículo 2º. Finalidad
La finalidad de la Educación Primaria es facilitar a los alumnos los aprendizajes de la
expresión y comprensión oral, la lectura, la escritura, el cálculo, la adquisición de las
nociones básicas de la cultura, y el hábito de convivencia así como los de estudio y
trabajo, con el fin de garantizar una formación integral que contribuya al pleno
desarrollo de la personalidad de los alumnos y de prepararlos para cursar con
aprovechamiento la Educación Secundaria.
Artículo 3º. Objetivos
La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los alumnos las siguientes
capacidades:
a) Conocer los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo
con ellas y respetar el pluralismo propio de una sociedad democrática.
b) Desarrollar una actitud responsable y de respeto por los demás, que favorezca un
clima propicio para la libertad personal, el aprendizaje y la convivencia.
c) Desarrollar hábitos de esfuerzo y responsabilidad en el estudio, y actitudes de
curiosidad e interés por el aprendizaje, con las que descubrir la satisfacción de la
tarea bien hecha.
d) Desarrollar la iniciativa individual y el hábito del trabajo en equipo.
e) Conocer y usar adecuadamente la lengua castellana y, en su caso, también la
lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, en sus manifestaciones oral y escrita,
así como adquirir hábitos de lectura.
f) Iniciarse en la resolución de problemas que requieran la realización de
operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones.
g) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, la
Geografía, la Historia y la Cultura.
h) Adquirir, en una lengua extranjera, la competencia comunicativa necesaria para
desenvolverse en situaciones cotidianas.
i) Desarrollar el espíritu emprendedor, fomentando actitudes de confianza en uno
mismo, sentido crítico, creatividad e iniciativa personal.
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j) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información
y de las comunicaciones.
k) Iniciarse en la valoración y en la producción estética de las diferentes
manifestaciones artísticas, así como en la expresión plástica, rítmica y vocal.
l) Conocer el valor del propio cuerpo, el de la higiene y la salud y la práctica del
deporte como medios más idóneos para el desarrollo personal y social.
m) Conocer y valorar la naturaleza y el entorno, y observar modos de
comportamiento que favorezcan su cuidado.
Artículo 4º. Áreas
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica 10/2002, de
23 de diciembre, de Calidad de la Educación, las áreas de la Educación Primaria
serán las siguientes:
Ciencias, Geografía e Historia
Educación Artística
Educación Física
Lengua Castellana
Lengua oficial propia de la Comunidad Autónoma, en su caso
Lengua Extranjera
Matemáticas
Sociedad, Cultura y Religión
2. La comprensión lectora y la capacidad de expresarse correctamente serán
desarrolladas en todas las áreas. Las Administraciones educativas promoverán las
medidas necesarias para que en las distintas áreas se desarrollen actividades que
estimulen el interés y el hábito de la lectura y de la expresión oral.
3. En este nivel educativo se prestará especial atención a la realización de
diagnósticos precoces, a la atención individualizada de los alumnos y al
establecimiento de mecanismos de refuerzo para evitar el fracaso escolar en estas
primeras edades.
Artículo 5º. Elementos básicos del currículo
1. En el anexo I del presente Real Decreto se especifican las enseñanzas comunes,
que constituyen los elementos básicos del currículo en lo que se refiere a objetivos,
contenidos y criterios de evaluación.
2. En el anexo II del presente Real Decreto se establece, para las diferentes áreas
de la Educación Primaria, el horario escolar correspondiente a las enseñanzas
comunes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, de la Ley Orgánica
10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación.
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Artículo 6. Currículo de las Administraciones educativas
1. Las Administraciones educativas establecerán el currículo de la Educación
Primaria, que deberá incluir, en sus propios términos, las enseñanzas comunes,
fijadas en este Real Decreto.
2. A los contenidos de las enseñanzas comunes les corresponde, en todo caso, el
cincuenta y cinco por ciento de los horarios escolares en las Comunidades
Autónomas que tengan, junto con la castellana, otra lengua cooficial y el sesenta y
cinco por ciento en el caso de aquéllas que no la tengan.
Artículo 7º. Autonomía de los centros docentes
1. Los centros docentes desarrollarán el currículo establecido por las
Administraciones educativas mediante las programaciones didácticas, en las que se
tendrá en cuenta las necesidades y las características de los alumnos.
2. Las Administraciones educativas estimularán el trabajo en equipo de los
maestros.
3. Los órganos de coordinación didáctica de los centros docentes públicos tendrán
autonomía para elegir, de entre los que se adapten al currículo normativamente
establecido, los libros de texto y demás materiales curriculares que hayan de usarse
en cada ciclo y en cada área de este nivel educativo.
4. Los centros docentes, en virtud de su autonomía pedagógica, y de acuerdo con el
procedimiento que establezcan las Administraciones educativas, podrán ofrecer
proyectos educativos que refuercen y amplíen determinados aspectos del currículo
referidos a los ámbitos lingüístico, humanístico, científico, tecnológico, artístico,
deportivo y de las tecnologías de la información y de la comunicación. Estos centros
deberán incluir en su proyecto educativo la información necesaria con el fin de
orientar a los alumnos y a sus padres.
Artículo 8º. Evaluación
1. La evaluación del aprendizaje de los alumnos será continua, y tendrá en cuenta
el progreso del alumno en el conjunto de las distintas áreas.
2. Los maestros evaluarán a los alumnos teniendo en cuenta los objetivos
específicos y los conocimientos adquiridos en cada una de las áreas, según los
criterios de evaluación que se establezcan en el currículo.
3. Los alumnos accederán al ciclo o nivel educativo siguiente si han alcanzado los
objetivos correspondientes establecidos en el currículo.
4. Cuando un alumno no haya alcanzado los objetivos, podrá permanecer un curso
más en el mismo ciclo. Esta medida podrá adoptarse una sola vez a lo largo de la
Educación Primaria y exigirá la previa audiencia de los padres del alumno.
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Artículo 9º. Medidas de apoyo
1. Los alumnos que accedan al ciclo siguiente con evaluación negativa en alguna de
las áreas, recibirán los apoyos necesarios para la recuperación de éstas.
2. Las administraciones educativas promoverán que los centros lleven a cabo
medidas de apoyo y de atención educativa dirigidas a los alumnos con necesidades
educativas especiales.
Artículo 10º. Elementos básicos de los documentos de evaluación
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, previo informe de las Comunidades
Autónomas, determinará los elementos básicos de los documentos de evaluación,
así como los requisitos formales derivados del proceso de evaluación que sean
precisos para garantizar la movilidad de los alumnos.
Artículo 11º. Calendario escolar
1. En la Educación Primaria, el calendario escolar que fijarán anualmente las
Administraciones educativas comprenderá un mínimo de 175 días lectivos.
2. En ningún caso, el inicio del curso escolar se producirá antes del uno de
septiembre, ni el final de las actividades lectivas después del treinta de junio de cada
año académico.
Artículo 12º. Coordinación con la Educación Secundaria Obligatoria
Para garantizar la continuidad del proceso de formación de los alumnos, se
establecerán los pertinentes mecanismos de coordinación con la etapa de
Educación Secundaria Obligatoria.

DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera. Área de Sociedad, Cultura y Religión
A los efectos de impartición y contenidos curriculares, se seguirán los criterios que
se establecen para el área de Sociedad, Cultura y Religión en la Disposición
Adicional Segunda de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la
Educación.
Segunda. Incorporación de los alumnos al primer curso
Los alumnos se incorporarán ordinariamente al primer curso de la Educación
Primaria en el año natural en el que cumplan seis años.
Tercera. Incorporación de alumnos extranjeros
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1. La incorporación a cualquiera de los cursos que integran la Educación Primaria
de alumnos procedentes de sistemas educativos extranjeros que estén en edad de
escolarización obligatoria, se realizará teniendo como referente su competencia
curricular, mediante el procedimiento que determine la Administración educativa.
2. Las Administraciones educativas favorecerán la incorporación de aquellos
alumnos que desconozcan la lengua y cultura españolas, o que presenten graves
carencias en conocimientos básicos, mediante el desarrollo de programas
específicos de aprendizaje, establecidos en el artículo 42 de la Ley Orgánica
10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación.
Cuarta. Flexibilización del periodo de escolarización
Cuando un alumno haya sido diagnosticado como alumno con necesidades
educativas especiales o superdotado intelectualmente, se podrá flexibilizar la
duración del periodo de escolarización en este nivel educativo.
Quinta. Evaluación General de Diagnóstico
A partir del curso 2005-2006, conforme a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley
Orgánica 10 /2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, en los términos
establecidos en el artículo 97 de dicha Ley, en la Educación Primaria las
Administraciones educativas realizarán una evaluación general de diagnóstico, que
tendrá como finalidad comprobar el grado de adquisición de las competencias
básicas previstas para este nivel educativo. Esta evaluación carecerá de efectos
académicos y tendrá carácter informativo y orientador para los centros, el
profesorado, las familias y los alumnos.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa
1. En la medida en que se vaya implantando la nueva ordenación de la Educación
Primaria establecida en el presente Real Decreto, de acuerdo con lo dispuesto en el
Real Decreto ………/2003, de……………..de 2003, por el que se establece el
calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo, se irá
produciendo la derogación del Real Decreto 1006/1991, de 14 de junio, por el que se
establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Primaria.
2. Quedan derogados los artículos 3, 5 a excepción del último inciso del apartado 3,
6.3 y Disposición Adicional única del Real Decreto 2438/1994, de 16 de diciembre,
por el que se regula la enseñanza de la Religión.
3. Quedan derogadas las demás normas de igual o inferior rango en cuanto se
opongan a lo establecido en el presente Real Decreto
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DISPOSICIONES FINALES

Primera. Título competencial
El presente Real Decreto que se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo
149.1.1ª y 30ª de la Constitución Española, la Disposición Adicional Primera,
apartado dos, de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la
Educación, y en virtud de la habilitación que confiere al Gobierno la Ley Orgánica
10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, en su artículo 8.2, tiene
carácter de norma básica.

Segunda. Desarrollo reglamentario
Corresponde al Ministro de Educación, Cultura y Deporte y a las autoridades
competentes de las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas
competencias, dictar cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo y
ejecución de lo dispuesto en el presente Real Decreto.

Tercera. Entrada en vigor
El presente Real Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial del Estado
Dado en Madrid a………..de 2003.- JUAN CARLOS R.- La Ministra de Educación,
Cultura y Deporte, Pilar del Castillo Vera.
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