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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 4 de agosto de 1994 sobre las
enseñanzas de las materias Cultura Clásica
y segunda lengua extranjera en la Educación
Secundaria Obligatoria.

El Real Decreto 1345/1991. de 6 de septiembre.
por el que se establece el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria ordenó. en su artículo séptI
mo. 2. que entre las materias optativas de esa etapa
educativa se incluyera una segunda lengua extranjera
a lo largo de toda la etapa y Cultura Clásica al menos
en un curso del segundo ciclo.

Al amparo de lo dispuesto en la Orden de 27 de
abril de 1992. la Dirección General de RenovaCión Peda
gógica aprobó. por Resolución de 10 de junio de 1992.
el curriculo de ambas matenas optativas. Postenormente
la Orden de 8 de julio de 1993 por la que se dictan
instrucciones para la implantación anticipada de ense
ñanzas de Educación Secundaria Obligatoria ratifica. en
su punto decimotercero. que el currículo de las matenas
de segunda lengua extranjera y Cultura Clásica es el
aprobado en el anexo I de la Resolución ya citada. En
el punto duodécimo de dicha Orden se re\lula que la
planificación de la materia de Cultura Clásica será de
curso y la de segunda lengua extranjera de etapa seña
lándose no obstante, que los alumnos podrán optar por
cursar ~na segunda lengua extranjera desde el inicio
de la etapa o incorporarse a estas enseñanzas en cual
quiera de los cursos si, a juicio del profesorado que la
imparte. poseen el nivel adecuado que les permita alcan-
zar los objetivos previstos. . .'

En los dos cursos académicos en que viene Impar
tiéndose la Cultura Clásica. esta materia ha tenido una
notable aceptación por parte del alumnado de Educación
Secundaria Obligatoria, lo que ha planteado la conve
niencia de ampliar las enseñanzas de la misma a los
dos cursos del segundo ciclo de Educación Secundaria
Obligatoria, con el fin de que, sin perjuicio de que un
sector de alumnos reciba unas enseñanzas generales
de esta materia en un solo año académico, otro sector,
más motivado por la Cultura Clásica, pueda profundizar
en estos conocimientos. -

Por otro lado. teniendo en cuenta la evolución de
los intereses y motivación de los alumnos a lo largo
de esta etapa. lá organización de las matenas optativas
en la Educación Secundaria Obligatoria debe permitir
y facilitar los distintos itinerarios que se correspondan
paulatinamente con los diferentes Intereses educatiVos.
Procede, por tanto. regular que. al comienzo del segundo
ciclo. las enseñanzas de la segunda lengua extranjera
puedan organizarse en dos niveles diferentes. de forma
que aquellos alumnos que la cursan desde el inicio de
la etapa puedan seguir profundizando en el conOCimIento
de dicha lengua y que los alumnos que. al comienzo
del segundo ciclo. deseen iniciar estudios de una segun-
da lengua extranjera puedan hacerlo. .

En virtud de las consideraciones expuestas. dispongo:
Primero.-A partir del curso 1994/95 los alumnos

podrán cursar la materia Cultura Clásica como optativa

en uno o en los dos cursQs del segundo ciclo de Edu
cación Secundaria Obligatoria. En el primer caso, los
alumnos podrán seguir los estudios programados para
cualquiera de los años del ciclo.

Segundo.-La Dirección General de Renovación ~eda
gógica ofrecerá un modelo de desarrollo del curnc~lo
de la materia optativa Cultura CláSica para los dos anos
del segundo ciclo de la Educación Secundaria Obliga-
toria. f' d

Tercero,-1. A partír del curso 1994/95,. a In e
que los alumnos que así lo deseen 'puedan iniCiar estu
dios de una segunda lengua extranjera al comienzo del
segundo ciclo de la etapa, los centros programarán las
enseñanzas de esta materia en dos niveles distintos; uno
para aquellos alumnos que la vienen cursando desde
el primer ciclo de la etapa y otro para aquellos alumnos
que se incorporan por primera vez, en el segundo ciclo.
a las enseñanzas de dicha lengua extranjera.

2. No obstante, tal como establece la Orden de 8
de julio de 1993, los alumnos podrán incorporarse a
las enseñanzas de la segunda lengua extranjera ~n cual
quiera de los cursos de la etapa,. y en cualqUiera. de
sus niveles en el segundo Ciclo, siempre que, a JUICIO
del profesorado que la imparte, ¡los.ean el nivel adecuado
que les permita alcanzar los obJetiVOs previstos para la

etag~·arto._Siem'pre que exista disponi~ilidad horaria del
profesorado. podrá autorizarse la ImpartlClón de I!,!s mate
rias de segunda lengua extranjera y Cultura Claslca. en
cualquiera de los cursos, a un número de alumnos Infenor
al establecido en el punto decimoctavo de la Orden de
8 de julio de 1993.

Madrid. 4 de agosto de 1994.
SUAREZ PERTIERRA

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Educación.

RESOLUCION de 19 de julio de 1994, de la
Secretaria de Estado de Educación. por la que
se establecen orientaciones para la distribu
ción de objetivos, contenidos y criterios de
evaluación para cada uno de los módulos en
los que se estructura el currículo de la edu
cación secunciaria para personas adultas.

. La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, ~e Orde
nación General del Sistema EducatiVo, en su articulo 52
prevé que las personas adultas que q~ieran adquirir cono
cimientos equivalentes a la educaCión báSica contarán
con una oferta-adaptada a sus condiciones y necesidades
y aquellas que tengan el Título de Graduado Escolar pue
dan acceder a programas o centros docentes que. les
ayuden a alcanzar la formación básica prevista en dicha
Ley para la educación secundaria obligatoria.

El Real Decreto 135/1991, de 6 de septiemb.re. esta
blece el currículo de la Educación Secundana Obllgatona.
Por otra parte y con el fin de adaptar la oferta de la
educación secundaria obligatoria a las condiciones•. nece
sidades e intereses de las personas adultas se ha dictado
la Orden de 17 de noviembre de 1993 por la que se
establecen las líneas básicas para el desarrollo del cu
rrículo de las enseñanzas conducentes al Título de Gra-


