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DECRETO 7/2002, de 10 de enero ❚

DECRETO 7/2002, de 10 de enero, por el que se establece el
Currículo de la Educación Secundaria Obligatoria de la Comunidad
de Castilla y León.
La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General
del Sistema Educativo en su articulo 4.2, atribuye al Gobierno fijar los
aspectos básicos del currículo que constituirán las enseñanzas mínimas para todo el Estado, con el fin de garantizar una formación
común de todos los alumnos y la validez de los títulos correspondientes. Los contenidos básicos de las enseñanzas mínimas en las
Comunidades Autónomas que no tengan lengua oficial distinta del
castellano, en ningún caso requerirán más del 65% de los horarios
escolares.
El artículo 4.3 del mismo texto legal, dispone que las Administraciones educativas competentes establecerán el currículo de los distintos niveles, etapas, ciclos, grados y modalidades del sistema educativo del que formarán parte, en todo caso, las enseñanzas mínimas.
Así el Real Decreto 1007/1991, de 14 de junio, modificado por el
Real Decreto 894/1995, de 2 de junio, y por el Real Decreto
3473/2000, de 29 de diciembre, establece las enseñanzas mínimas
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria y determina
en su disposición final primera, que corresponde a las autoridades
de las distintas Comunidades Autónomas dictar, en el ámbito de sus
respectivas competencias, las normas que sean precisas para su aplicación y desarrollo.
Por Real Decreto 1340/1999, de 31 de julio, se traspasaron las funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad de
Castilla y León en materia de enseñanza no universitaria.
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Corresponde a la Consejería de Educación y Cultura establecer el
Currículo propio para Castilla y León y así se expresa también en el
Acuerdo por la Mejora del Sistema Educativo de Castilla y León, en
el que se menciona como objetivo prioritario el desarrollo de lo dispuesto en la LOGSE.
La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria ha de ser la
formación integral de los alumnos, que incluye tanto la transmisión
de los elementos básicos de la cultura, como la educación en valores, base ambas para su incorporación a la vida activa o para el acceso a otros estudios.
En su virtud, previo dictamen del Consejo Escolar de Castilla y
León, a propuesta del Consejero de Educación y Cultura y previa
deliberación del Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León
en su reunión del día 10 de enero de 2002,
DISPONGO:

Artículo 1º.– Objeto. 1. El presente Decreto tiene por objeto
la aprobación del Currículo de la Educación Secundaria Obligatoria
de la Comunidad de Castilla y León que se incorpora como Anexo al
mismo.
2. A los efectos de este Decreto se entiende por Currículo de
la Educación Secundaria Obligatoria el conjunto de objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de esta
etapa educativa que regulan la practica docente.

Artículo 2º.– Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria. Con el fin de desarrollar las capacidades a las que se refiere el
artículo 19 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, los alumnos deberán alcanzar
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los siguientes objetivos a lo largo de la Educación Secundaria
Obligatoria:
a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

Comprender y elaborar mensajes orales y escritos en lengua
castellana o española con corrección, propiedad, autonomía, y
creatividad y reflexionar sobre los procesos implicados en el
uso del lenguaje y la contribución de éste a la organización del
propio pensamiento.
Comprender y expresarse con propiedad y eficacia en las lenguas extranjeras objeto de estudio, tanto en la forma oral
como en la escrita.
Interpretar y elaborar con coherencia, propiedad, autonomía y
creatividad mensajes que utilicen códigos artísticos, científicos
y técnicos, para enriquecer las posibilidades de comunicación
de acuerdo con las distintas finalidades y situaciones comunicativas.
Obtener y seleccionar información utilizando las fuentes adecuadas, tratarla de forma autónoma y crítica, con una finalidad
previamente establecida, y transmitirla de manera organizada,
coherente e inteligible.
Elaborar estrategias de identificación y resolución de problemas en los diversos campos del conocimiento y la experiencia,
mediante procedimientos intuitivos y de razonamiento lógico,
contrastándolas y reflexionando sobre el proceso seguido.
Favorecer el conocimiento de la personalidad, los intereses y
capacidades personales, para facilitar la toma de decisiones y
saber superar las dificultades.
Adquirir y desarrollar hábitos de disciplina y respeto, valorar el
esfuerzo en el trabajo para realizar eficazmente las tareas educativas, y favorecer actitudes solidarias y tolerantes ante las
diferencias sociales, ideológicas, religiosas, de raza, de sexo,
físicas e intelectuales, superando críticamente prejuicios individuales y colectivos.
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h) Conocer y apreciar críticamente los valores, actitudes y creencias de nuestra tradición, especialmente de Castilla y León.
i) Analizar los procesos y valores que rigen el funcionamiento de
las sociedades, apreciar los derechos, deberes y libertades
como un logro irrenunciable de la humanidad y una condición
necesaria para la paz, y adoptar juicios y actitudes personales
con respecto a ellos.
j) Conocer y analizar las leyes, así como los procesos básicos que
rigen el funcionamiento de la naturaleza, detectar y valorar las
repercusiones positivas y negativas que sobre ella ejercen las
actividades humanas, y contribuir a su conservación y mejora.
k) Conocer y valorar el desarrollo científico y tecnológico, y su
incidencia en el medio físico y social.
l) Conocer y utilizar con espíritu crítico las nuevas tecnologías de
la información y la comunicación.
m) Conocer y apreciar el patrimonio cultural y lingüístico, especialmente el de la Comunidad de Castilla y León, contribuir a
su conservación y mejora, y desarrollar una actitud de interés y
respeto hacia la dimensión pluricultural y plurilingüística entendida como un derecho de todos los pueblos e individuos.
n) Conocer el cuerpo humano y sus elementos básicos, comprender su funcionamiento y capacidades, así como los beneficios
que se derivan de la adecuada actividad física, los hábitos
higiénicos y saludables, y valorarlos y utilizarlos para mejorar la
calidad de vida.

Artículo 3º.– Áreas y materias. 1. Las áreas obligatorias de la
Educación Secundaria Obligatoria serán las siguientes:
a)
b)
c)
d)
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Ciencias de la Naturaleza.
Ciencias Sociales, Geografía e Historia.
Educación Física.
Educación Plástica y Visual.
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e)
f)
g)
h)
i)

Lengua Castellana y Literatura.
Lenguas Extranjeras.
Matemáticas.
Música.
Tecnología.

2. En el cuarto año de la etapa se impartirá como materia específica obligatoria la denominada Ética.
3. Las áreas mencionadas en el apartado 1. de este artículo
serán cursadas por los alumnos a lo largo de los dos ciclos de la
etapa. No obstante, en el cuarto año de la etapa los alumnos elegirán dos de entre las cuatro áreas siguientes:
a)
b)
c)
d)

Ciencias de la Naturaleza.
Educación Plástica y Visual.
Música.
Tecnología.

4. En los cursos 3º y 4º de la etapa, las enseñanzas del área de
Ciencias de la Naturaleza se organizarán en dos materias diferenciadas:
a) Biología y Geología.
b) Física y Química.
En cada uno de los cursos su evaluación y calificación se realizarán por separado y ambas contarán en el 4º curso como dos, a los
efectos de la elección a que se refiere el apartado anterior.
5. El área de Matemáticas, que será cursada por todos los
alumnos, se organizará en el 4º curso de la etapa en las dos variedades previstas en el Anexo.
6. En lo referente a las enseñanzas de Religión, de Actividades
de Estudio y de Sociedad, Cultura y Religión se estará a lo dispuesto en la normativa vigente.
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Artículo 4º.– Materias optativas. 1. Además de las áreas mencionadas en el artículo anterior, el currículo incorporará materias
optativas a lo largo de toda la etapa con la finalidad de satisfacer los
intereses y necesidades de los alumnos.
2. Las materias optativas contribuirán a desarrollar las capacidades generales a las que se refieren los objetivos de la etapa.
3. Los centros ofrecerán, con carácter optativo para los alumnos, las enseñanzas de Segunda Lengua Extranjera en toda la etapa y
las de Iniciación Profesional y de Cultura Clásica, en los cursos 3º y 4º.

Artículo 5º.– Horarios. La Consejería de Educación y Cultura
establecerá los horarios semanales de las áreas y materias de la
Educación Secundaria Obligatoria respetando el Horario escolar
recogido en el Decreto 1007/1991, modificado por el Real Decreto
3473/2000, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la educación secundaria obligatoria.
Artículo 6º.– Proyectos curriculares de etapa. Los proyectos
curriculares de etapa incluirán la distribución por cursos de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación, de conformidad con el
currículo del Anexo del presente Decreto.
Disposición adicional primera. Calendario de implantación.
La implantación de los contenidos curriculares establecidos en el
presente Decreto tendrá lugar en el curso académico 2002/2003 para
los cursos 1º y 3º de la Educación Secundaria Obligatoria y en el
curso académico 2003/2004 en los cursos 2º y 4º de dicha etapa educativa.
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Disposición adicional segunda. Adaptación para la educación de
adultos.
La Consejería de Educación y Cultura podrá adaptar la organización y metodología de la Educación Secundaria para adultos, tanto
en su modalidad de educación presencial como en la de educación
a distancia, a las características, condiciones y necesidades de la
población adulta.
Disposición final primera. Desarrollo normativo.
Se faculta a la Consejería de Educación y Cultura para dictar cuantas disposiciones sean precisas para la aplicación y desarrollo de lo
establecido en este Decreto.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto estará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Valladolid, a 10 de enero de 2002.

El Presidente de la Junta de Castilla y León
Juan Vicente Herrera Campo
El Consejero de Educación y Cultura
Tomás Villanueva Rodríguez
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