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IRELACIÓN DE.MATERIAS TRONCALES (por orden alfabéllco)
¡ •. Créditos ,

ITeóricos. Prácticos Total ÁREAS DE CONOCIMIENTO

Qulmlca Flslca Avanzada. Química Cuántica y su aplicaciÓn a la 5 2 7 • Química Física.
espectroscopia. Fenómenos de transporte y de super1ice. Catálisis.
Macro-moléculas en disolución.

Qulmica "Inorgánica Avanzada. Sólidos inorgánicos. Compues- 5 2 7 - Química Inorgánica.
tos de Coordinación.

-

Química Orgánica Avanzada. Métodos de Síntesis. Mecanis- 5 2 7 - Química Orgánica.
mes de reacción. Productos naturales.

L Disposicio";es -generales

P~~ero.-r. Los Centros docentes, publicas y privados, creados o
~~t?nzados como Centros d.e Edu~ación General J;:iásica: implantarán al
101CIO del curso 1992/93 el. pnmer Ciclo de la EdueaClón Primana y dejarán
de impartir las enseñanzas correspondientes a -los cursos l.0 y 2.° de
Educación General Básica. .

. La implantación de los delos restantes dc la Educación Primaria se
vcrificará en el curso siguie~te .con arreglo a lo dispuesto en el Real
Dt"Cretp 9~6/1991. dc 14 de JUOlO, por el que se aprueba el calendario
de aphcaclón de la nueva ordenación del sistema educativo.

2. Los Centros privados que impartan ensenanzas, según lo dis
puesto en el apartado anterior, se atendrán, en cuanto al numero de
unidades en funcionamiento, a los términos de su autorización o, en su
caso, a los términos del concierto educativo que tengan suscrito.
. Segundo.-El calendario previsto en el punto anterior se aplicará,
Igual1!'cnte, a los Centros docentes, publicas y privados, creados o
autonzados como Centros de Educación Primaria.

Tercero.-\. b~s Ccntro.s docentes previstos en el punto primero de
esta Ordcn quc esten sometIdos con fondos publicas matricularán para
el.curso escolar 1992-93 un máximo dc 25 alumnos por unidad, cn el
pnml:r curso dc Educación Primaria. Esta obligación se extenderá en el
curso 1993-:94,. COn arreglo a lo dispuesto en el Real Decreto 986/1991,
de 14 de Jumo, por el que se aprueba el calendario de la nueva
ordenación del sistema educativo. '

2. Lo ;Interior, se .entiende sin perjuicio, en el caso de Centros
docentes pnvados autoflzados como Ccntros de Educación Primaria. de

El Real Decreto 986/1991. de 14 de junio, por el que se aprueba c.1
-calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo,
establece las fechas en que se implantarán las enseñanzas corrcspondien
t~s a la Educación Primaria y la correlativa extinción de las correspon
dle:nt~ a Educación General Básica, y fija los plazos para alcanzar el
objetivo de contar con un numero maximo de 25 alumnos por unidad
en las enseñanzas de Educación Primaria.

Por su parte, los. Reales Decretos 1006/1991, de 14 de junio, y
1344/1991, de 6 dc septiembre, han fijado, respectivamente, las ense~
ñanzas mínimas y'elc~rriculo de la Educación Primaria, por lo que
procede n:~ular las ~cdldas de o.r~cnación aca~émica que permítan su
Implantaclon y aphcar las preVISIones contentdas en el mismo Real
Decreto que aprueba el calendario de la reforma educativa.

Aunque las disposiciones -señaladas en los párrafos precedentes
definen suficientemente el marco jurídico en que se producirá la
transición hacia el nuevo nivel_educativo, este Ministerio ha juzgado
~portuno. ,dictar esta Orden con objeto de garantizar una correcta
mformaclOn a los Centros. sobre sus dcrechos y obligaciones. ante la
nueva si.tuaci~n y. establecer los proccdimientos convenientes y realizar
las modificaCIOnes oportunas en el Registro especial de Centros docen
tes.

La ~r~sente Orden se prop~ne también regular el proceso de
elaboraclon de los proyectos CUrriculares a los Que se refiere el artículo
8.° del Real Decreto 1344/1991, de 6 de septiembre, y la organización
de lo.s Cent~os para hacer po~ible s!-' apl~cación, es.pecialmente en ~uanto
al pr~m17r cIclo de la EducacIón Pnmana, que se Implantará en el curso
academlco 1~92~93, Y con anterioridad a la promulgación del Regla
mento OrgániCO de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios
~e Educación Pri~aria. que deberá ser de aplicación cuando se haya
Implantado el conjunto de la Educación Primaria.

Por todo lo cual este Mini~terio, en el ejercicio de la'autorización que
le confiere la disposición final primera del Real Decreto 986/1991, de 14
de junio, .y la disposic~ón final primera del Real decreto 1344/1991, de
6 de sept1embre, ha dispuesto:

,:-'

10017 ORDEN de 27 de-ab,.i¡ de /992 sobre la implantación de la
Educación Primaria.

atenerse a la capacidad máxima establecida en las correspondientes
Ordenes por las que se autorizó su apertura y funcionamiento.

3. La obligación a que se refieren los apartados anteriores se
...>:ntenderá cumplida .aunque como ronsecuenciade la pennanencia de
los alumnos durante un año más en un determinado ciclo por no haber
arcanz~do los objetivos previstos, el número de alumnos por aula exceda
dc 25.

4. En aplicación dc lo dispuesto en el articulo 17, 3, del Real
Dcrrcto'986/1991, de 14 de junio, por el que se aprueba el calendario
de aplicación de la nucva ordenación del sistema educativo podrá
aplazarse el cumplimiento de la obligación de matricular un número
maximb de 25 alumnos por unidad. en el primer curso de educación
primaria, cn función dc la planificación efectuada.

5. Los Centros docenlesa Que se refiere el punto primero de esta
Orden que no estén sostenidos con fondos públicos dispondrán hasta el
fin del curso 1999-2000 para alcanzar el numero máximo de alumnos
¡jor aula al que se refiere el apartado 1 dc este punto.

Cuarto.-La Dirección General de Centros Escolares procederá a
realizar las modificacioncs en las inscripciones del Registro de Centros
para dar cumplimiento a lo previsto en los puntos anteríores prevía
audiencia. en su caso, del interesado.

H. Proyecto curricular de la Educación Primaria

Quinto.-l. Los- Centros impartirán las enseñanzas con arreglo al
currículo aprobado en el Real Decreto 1344/1991, de 6 de septiembre.
y al provecto curricular en -el que aquél se concrete. i

2. En el caso de los Centros privados el proyecto curncular deberá
tencr en cuenta 10 establecido en los articulas 22 y 52 de la Ley Orgánica
8/1985. Reguladora del Derecho a la Educación. ~

SexlO.-L De acuerdo con lo dispuesto cn el artfcuto 8.° del Real
Decreto citado en el punto anterior el proyecto curricular (ncluirá:

La adecuación de los objetivos generales de la Educación Primaria al
contcxto socioeconómico y cultural del Centro y a las características del
alumnado.

La distribución por ciclos de los obj~tivos, contenidos y criterios de
evaluación de las distintas áreas.

Criterios metodológicos de carácter general.
DccisioO\.,'g sobre el proceso de evaluacíón que comprenderán 105

proccdimientos para evaluar la progresión del alumno en el aprendizaje
y los critcrios de promoción de ciclo.

2. El proyecto curricular incluirá también:

Las orientaciones precisas para incorporar, a través de las distintas
áreas, la ed!-,cación moral y cívica. la educación para la paz, la igualdad
dc 0pol111mdades entrc los sexos, la educación ambicntal, la educación
:;exllal, la educación para la salud, la educación del consumidor y la
educación vial. .

Los principios que deben presidir la orientación educativa.
El marco de adaptacioncs curriculares nccesarias para los alumnos

con necesidades. educativas especiales.
Los materiales curriculares y los rccursos didácticos que se van a

utilizar. -

Séptimo.-El proyecto curricular al que St' retieri? el punto anterior
abar<:ar~ loda laeducación primaria. Dicho proyecto sc completará. para
I?s ~lstlOtoS ciclos, del modo y en el tIempo que se indica en los puntos
siguientes.

Octavo.-I. Los Centros elaborarán el proyecto curricular teniendo
en cuenta que al imcia del curso en el que se implanten los dislint{)<¡
ciclos dcberán haber establecido, al menos, los aspcctos básicos de los
!)iguienlcs elementos:

~ distribución de los objetivos y conk'nido'i por ciclo, con especial
atem'lón a Jos que sc reflcren al ciclo que sc implanta.
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La selección de materiales curriculares y recursos didácticos que se
van a utílízar.

Los procedimientos para evaluar la progresión de los alumnos en el
aprendizaje, así como los criteríos de evaluación y promoción de los
mismos.

La organización y contenido de las tutorías.
2. A lo largo del curso, los Profesores desarrollarán estos elementos

y Jos completarán de acuerdo con lo que establece el punto sexto de esta
Orden. Estas aportaciones, junto con las decisiones referidas al siguiente
ciclo. se incorporarán al proyecto curricular al comienzo del curso
nCfldtmico siguiente.

Novcno.-AI término de la implantación de la Educación Primaria y
una vez se hayan efectuado las re\'isiones oportunas por el Claustro de
Profesores, se completará el diseño del proyecto curricular según lo
previsto en el punto sexto de esta Orden, prestando especial atención a
3quellos aspectos que se refieren al conjunto de la etapa.

Décimo.-Los Centros docentes podrán basarse en la distribución de
objetivos, contenidos y criterios de evaluación recogIda en la Resolución
de la Secretaría de Estado, de fecha 5 de marzo de 1992 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 24 de marzo), por la que se re~ula la elaboradón de
proyectos curriculares para la Educación Primaria. O bien adoptarla de
forma supletoria, adaptándola a las características propias de sus
alumnos.

Undecimo.-En el caso de Centros sostenidos con fondos publicas el
proyecto curricular de Educación Primaria será aprobado por el Claustro
de Profesores en el mes de septiembre y se integrará en la programación
general anual del Centro que será sometida a la aprobación del Consejo
Escolar que, en todo caso. respetará los aspectos docentes que competen
al Claustro de Profesores.

Duodécimo.-Los Profesores concretarán y aplicarán 10 establecido
en el proyecto curricular en las programaciones que realicen para su
grupo!o grupos de alumnos.

~' 1II. Programación general anual de los Cenlros sostenidos con/ondasl públicos
Decimotercero.-Los Centros elaboraráh la programación general

anual de acuerdo con I? regula.do por la Orden de /'unio de 1989, por la
que .se ap~ueban las mstrUCClones que regul~n a organización ~ el
funCIOnamiento de los Centros docentes sostemdos con fondos públicos
y dependientes del Ministerio de, Educación y Ciencia.

Dccimocuarto.-EI equipo directivo del Centro elaborará la Progra
maci.ón qeneral Anual que incluirá el proyecto curricular, o las
mo.dl.ficaclOnes anuales del y~ establecido y la programación de las
actlVldadcs docentes para los CIclos de la Educación General Básica que
t~)~a,,:ia si~n vige~~es. En el caso de l~s Centros públicos la programa
(lon mclUlrá tamblen el proyecto curncular para el segundo ciclo de la
Educación Infantil, en el supuesto de que los Centros hayan comenzado
la implantación de esta etapa educativa, o la programación de las
<:lCtividades docentes de Educación Preescolar en aquellos Centros donde
subsistan estas enseñanzas.

Dccimoquinto.-1. La programación general anual será informada
por el Claustro.d~ rrofesore~ en el ámbito ~c: su competencia y elevada,
pnra su < aprobaclon postenor. al Consejo Escolar del Centro, Que
respetara, en todo caso, los aspectos docentes Que competen al Claustro
de Profesores.

2. Una vez apro~da, 'la Programación general anual quedará en la
Secretaría del Centro a disposición de los Profesores y de los miembros
del Consejo Escolar, enviándose un ejemplar a la Dirección Provincial
antes del 31 de octubre, junto a una copia del acta de la sesión del
Consejo Escola.r ,en que se haY!1 apro~o. . .

3. ~l SerVICIO de (nspecclOn supervIsara la ProgramacIón General
y, espeCialmente, el proyecto curricular que se hubiese remitido.

4. En el supuesto de que la Programación General no se adecue a
la normativa vigente, la Inspeceiónlo comunicará al Director del
{lc-ntro. a la mayor brevedad, para que se efectúen las modificaciones
p-el:tinentes. La .Inspección podrá formular tambien cuantas sugerencias
cstllllC convementes para completar y enriquecer la programación

_general del Centro y dentro de ella del proyecto curricular.
5. Los Centros privados. no sostenidos con fondós' públicos.

remitirán a la Dirección Provincial, antes del31 de octubre de cada año.
• el proyecto curricular de Educación Primaria, que será supervisado por
- la Inspección Técnica de· Educación en los términos previstos en los

- apartados 3 y 4 de este punto.

IV. Organización didáctica de los Centros públicos

Decimosexto.-La adscripción de Maestros a los ciclos de la Educa
ción Primaria se realizará segun lo dispuesto en la Orden de 9 de junio
~e 1989.(<<8oIetín Oficial del Estado» del 13), por la que se aprueba las
mstrucC;lOnes para la organización y funcionamiento de los Centros de
F-4cua.clón General Básica; dependientes del Ministerio de Educación y
Cicncla.

Decimoséptimo.-l: Cada grupo de alumnos tendrá ·un Maestro
tutor,. c~ya actuación deberá coordinarse con la de otros Maestros.
espeCIalistas y de apoyo. del mismo grupo de- alumnos.

2. El Maestro tutor realizará la programación didáctica e impartirá
la docencia en las distintas áreas del currículo, sin perjuicio de la
programación y docencia quc corresponden a los Maestros especialistas
y de apoyo.

DeCimoctavo.-l. Los Maestros tutores ejercerán las siguientes
funciones:

Orientar el aprendizaje de los alumnos.
Informar a los padres de la asistencia y seguimiento de- las activida~

des docentes de sus hijos, su rendimiento académi90 y sus dificultades.
Cumplir el plan de acción tutorial aprobado por el Claustro.'
Facilitar la integración de los alumnos en su grup'o y en el conjunto

de la vida escolar y fomentar cn ellos el desarrollo de actitudes
participativas.

Atender y, en lo posible, anticiparse a las dificultades más generales
de 'aprendizaje de los alumnos. así como a sus necesidades educativas
específicas, para proceder a la correspondiente adecuación personal del
currículo.

Coordinar. junto con el profesorado de apoyo y, en su caso, el
Orientador. las adaptaciones curriculares y la intervención educativa
con los alumnos que presenten necesidades especiales.

Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos y, teniendo en
cuenta los informes de otros Profesores, adoptar la dedsión acerca de su
promoción de un ciclo a otro.

Coordinar con los demás Maestros del grupo la coherencia de la
programación y de la práctica docente con el proyecto curricular y la
programación anual del Centro.

i El Jefe de Estudios coordinará el trabajo de los tutores, mante-
niendo las reuniones periódicas necesarias. .

Dccimonoveno.-I. En los Centros con doce o más unidades,
existirán equipos de ciclo, que agruparán a tocios los Maestros que
impartan doccncia en el ciclo y se encargarán de organizar y desarrollar,
bajo la supervisión del Jefe de Estudios, las enseñanzas propias del ciclo
educativo. Igualmente, colaborarán con el Jefe de Estudios en las tareas
Que éste tiene encomendadas.

2. Cada uno de los equipos de ciclo estará dirigido por un
coordinador al que corresponde:

Coordinar la enseñanza en el correspondiente ciclo de acuerdo con
el proyecto curricular y con la.programación general anual del Centro.

Coordinar las funciones de tutoría de los alumnos del ciclo.
Participar en la elaboroción del proyecto curricular, especialmente en

lo referido al correspondiente ciclo.
Aquellas otras funciones que le encomiende el Jefe de Estudios en el

área' de su competencía.
3. El coord"inador de cada ciclo será nombrado por el Director del

Centro previa consulta con el equipo de ciclo. .
Vigésimo.-l. En los Centros escolares de doce o más unidades de

Educación Primaria se constituirá una Comisión de coordinación
pedagógica. que estará integrada por:

El Director del Centro, que será su presidente.'
El Jefe de Estudios.
Los coordinadores de ciclo.
Y, en su caso, el Maestro orientador del Centro o un profesional,

Psicólogo o Pedagogo del equipo interdisciplinar del sector, así como en
los Centros de integ':3ción un Maestro de apoyo a la integración.

'2. La comisión de coordinación pedagógica tendrá las siguientes
funciones:

Coordinar la elaboración del proyecto curricular de la Educación
Primaria y. en su caso. de la Educación Infantil, así como la elaboración
.de sus posibles modificaciones.

Proponer al Claustro, para suaprobacíón. el proyecto curricular, asi
como el plan de evalución del mismo. de acuerdo con las normas que
regulen esa evaluación.

Velar por el cumplimiento del proyecto curricular en la práctica
docente del Centro.

Vigésimo primero.-1. En los Centros de menos de doce unidades
de Educación Primaria las funciones de la Comisión serán asumidas por
el equipo directivo del Centro. que podrá incorpor-ar a algún otro
Profesor para la realización de estas tareas.

2. Los Profesores de Centros educativos rurales. en los que no 'sea
posible constituir equipos para la elaboración de proyeclOs curriculares,
podrán requerir el apoyo especial del Centro de Recursos más próximo.
Este propiciará. en la medida de lo posible, el encuentro de Maestros de
la zona para facilitar la elaboración de los proyectos curriculares.

V. Horario

Vigésimo segundo,-l. Las actividades escolares se desarrollarán a
lo largo de veinticinco horas semanales. que incluirán las horas de
recreo.
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l. Disposiciones gellcralrs

Primero.-l. Para acceder al tercer curso de Educación Secundaria
Obligatoria será necesario haber cursado 8.° de EGB y estar en posesión
del título di..' Graduado Escolar:

2. Asimismo. podrán acceder al tercer curso de secundaria los
alumnos que hayan cursado 8.° de EGB y agotado sU escolarización en
este nivel por haber cumplido· dieciséis años en el año natural en que
finalizan 8.0 curso. .

Primer cido Segundo cido Te~cr ciclo
Areas - - -

HoraS/semana HoraS/semana HOl'MIscmana

Conocimiento del Medio 3.5 3.5 3.5
~

Educación Artística 3 2,5 2
Educación Física ...... 3 2,5 2
Lengua y Literatura Española . 4 3.5 3.5
Lengua y Literatu,ra Catalana

(Balear) 4 3.5 3.5
Idioma Ex.tranjero - 2 3
Matemáticas .. _. .......... 3.5 3,5 3,5
Religión/Estudio 1.5 1,5 l.5
Recreo 2.5 2.5 2.5

Total ... .. 25 25 25

ANEXO 1I

Educación Primaria

Comunidad Autónoma de las Islas Baleares

10018 ORDEN de 27 de abril de 1992 por la que se dictan
instrucciones para la implantación anticipada del segundo
ciclo de Educación Secundaria Obligatoria.

El Real Decreto 986/1991. de 14 de junio, por el que se aprueba el
calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo,
establece en su artículo 21.1 que con el fin de permitir la extensión de
los Ciclos Formativos· de' Formación Profesional y la introducción
progresiva del Bachillerato, las Administraciones educativas podrán
disponer la implantación del segundo ciclo de la Educación Secundaria
Obligatoria, en un numero determinado de centros, con anterioridad a
los plazos previstos en dicho Real Dccrcto para nevar a cabo la
g~ncralización de la mencionada implántación. Igualmente, el articulo'
23.1 del citado Real Decreto establece que las Administraciones educatl
vas, adoptarán las medidas necesarias para que la estructura y el
curriculo de las ensci\anzas organizadas con carácter experimental al
amparo (lel Real Decreto 942/1986, de 9,de mayo, comiencen a ser
adaptadas, en el curso 1992-1993, a la nueva ordenación del sistema
educativo.

Por su parte, los Reales DecretOs 1007/1991, de 14 de junio, y
1345/l991. de 6 de septiembre, establecen, respectivamente, las ense
ñanzas mínimas y el currículo correspondientes a la Educación Secunua-
ria Obligatoria. -

Una vez reguladas las enseñanzas, procede arbitrar las medidas de
ordenación académica que permitan ponerlas en práctica y aplicar las
previsiones contenidas en el Real Decreto que aprueba el calendario de
la reforma educativa y su implantación anticipada.

Así pues, la presente Orden regula tanto el proceso de elaboración de
los proyectos curriculares a los que se refiere el articulo 9 del Real
Ot.--creto 1345/1991, de 6 de septiembre, como las medidas de organiza
ción de los centros que faciliten su desarrollo en línea con lo señalado
en el apartado quinto de dicho artículo.

La coex.istencia en los mismos centros del segundo ciclo de la
Educación Secundaria Obligatoria y de las enseñanzas de BUP o
Formación Profesional. de forma transitoria. plantea una situación para
la cual" la presente Orden establece un tratamiento provisional limitado
al tiempo en que se produce la coincidencia de ambas enseñanzas. Por
tanto. estas disposiciones han de contemplarse. en cuanto a BUP y
Formación Profesional se· refiere, juntamente con lo establecido por la
Orden de 9 de junio de 1989 (<<Boletín Oficial del EstadO)) del 13), por
la que se aprueban las instrucciones que regulan la organización y el
funcionamiento de los centros docentes de Bachillerato y Formación
Profesional sostenidos con fondos públicos y dependientes del Minis!e~
rio de Educación y Ciencia. .

En virtud de lo expuesto, este Ministerio dispone:

Primer ciclo Segundo Ciclo Tcl'C1..'f (Ido
ATeas - -

Horas/semana Horas/S<.'mana Horasjscmana

-
Conocimiento .del Medio 5 4 4
Educación Artística 3 3 3
Educadón Física 3 3 3
Lengua y Literatura ESpaf1()lá·: 6 4 4
Idioma Extranjero - 3 3
Matemáticas .... 4 4 4
Religión/Estudio I.5 I.5 l.5
Recreo 2.5 2.5 2,5

Total 25 15 15

ANEXO 1

Madrid. 27 de abril de 1992.

SOLANA MADARIAGA

VII. Disposiciones adicionales y finales

Primera~-l. De acu:erdo.cort 10 que establece la disposición adicio~
nal del Re!11 ~to 1006/1991, de 14 de junio, los alumnos que
cumplan seiS anos de edad a lo largo de 1992 comenzarán el primer ciclo
de Educación Primaria.

2.. Dicha ed~d podrá adaptarse para los alumnos con necesidades
educatIvas eSQCClales de acuerdo con lo que establece el apartado 5 del
artículo 3.0

<!~ la Ley OrgánicIl de Órdenación del Sistema Educativo.
Estaadaptaclon deberá realizarse previa evaluación, con el acuerdo de
los, padres o tutores del alumno. y con el informe del Servicio de
Inspección, debiendo ser autorizada finalmente por la Dirección General
de Renovación Pedagógica. .

~gl;l!1da.-En los a~pectos no regulados por la presente Orden será de
aph'flClon lo establecIdo por la Orden de 9 de junio de 1989 (~Boletín
Ofrclal del Estado» deLI3).

Terc~ra.-LaSecretaria de Estado de Educación dictará las instruccia-.
nes pertmentes en desarrollo de la presente Orden. .

C:uaT!~.-Esta Orden entra~ en vigor el día siguiente al de su
publlC3clon en el «Boletín Ofic13ldcl Estado».

Educación Primaria

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Educación.

VL Religión- o actividades de estudio

Vigésimo tercero.-Tal como establece el articulo_~ del Real Decreto
1006/1991. de 14 de junio (<<Bole.'in Oficial del Estado del 26), los padres
o tutores de los alumnos maDlfestarán a la dirección del Centro la
elección de la enseñanza de Religión o actividades de estudio en relación
con las enseñanzas mínimas de las áreas del ciclo.

Yigésimo cuarto.-~ alu~nos cuyos padres' o tutores no hayan
~hcUado que les sean Impartu!as enseñanzas de Religión' serán aten
dido. por.un Profesor del Centro, que dirigirá y orientará las-actividades
de ~stU~IO adcc~a~as a la edad de los alumnos y organizadas para el
caso. Dlchas acuvldades serán organizadas por el equipo direcuvo del
Centro.

2. El horario que corresponde a cada· área se establece. con carácter
orientativ!l en. el anexo 1 de la presente Orden. para cada delo. Los
proyectos curnculares establecerán la distribución semanal del tiempo
asignado a las áreas en la forma que mejor se acomode a los mismos.,
respetando, en todo caso, la proporción horaria entre las distintas áreas
que se establece a lo 1a~o de cada ciclo en cd citado anexo y garantizando
Que todas las áreas se Impartirán en cada curso.

3. En la Comunidad- Autónoma de las Islas Baleares el horario
correspondiente a cada área se' distribuirá confonne al anexo 11. de
acuerdo con los mismos criterios.

4.. La distri~ución del tiempo. a que se refieren los apartados
antenores, dcbcra respetar el horario mínimo establecido en el Real
Decreto IO06~I~1, de 14 de junio, por el que se establecen las
~nseñanzas mlfllmas en la Educación Primaria. y el carácter g.Iobal e
mtegrador que ha de tener la enseñanza en esta etapa educativa.


