
 

 

MÓDULOS PRIMARIA PROPUESTOS PARA CURSO 22/23 

 1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO 

HORARIO POR CURSO 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Instrucción 11/2022 RD 157/22 ORDEN 15 ENERO 21 RD 157/22 ORDEN 15 ENERO 21 RD 157/22 ORDEN 15 ENERO 21 

ÁREAS DEL BLOQUE DE ASIGNATURAS TRONCALES 

Ciencias de la Naturaleza 
3 = 2’5 + 0’5 (Autonomía) 3 3 = 2’5 + 0’5 (Autonomía) 3 3 = 2’5 + 0’5 (Autonomía) 3 

Ciencias Sociales 

Lengua Cast. y Literatura 6 = 5 + 1 (Autonomía) 

6 = 4.5 + 

0.5 Debate/Oratoria  
1 de libre conf. (refuerzo y 

ampliación)  

5 

4,5 = 3,5 + 

0.5 Debate/Oratoria+ 
 0’5 de libre conf. (refuerzo y 

ampliación) 

5 = 4 + 0’5 (Autonomía) 

4’5 = 3,5 + 

0.5 Debate/Oratoria+ 
 0’5 de libre conf. (refuerzo 

y ampliación) 

  Matemáticas 5 

5 = 4 +  
0.5 Habilidades de cálculo 

+ 

0.5 de libre conf. (refuerzo 
y ampliación) 

5 
4 = 3.5 + 

0.5 Resolución de problemas 
4 

4 = 3.5 + 
0.5 Razonamiento 

matemático  

Primera Lengua Extranjera 2,5 
2,5 = 2 + 

0.5 Comunicación oral 
2,5 

2,5 = 2 + 
0.5 Comunicación oral 

2,5 
2,5 = 2 + 

0.5 Comunicación oral 

ÁREAS DEL BLOQUE DE ASIGNATURAS ESPECÍFICAS 

  Educación Física 3 

3 = 2.5 + 

0.5 Hábitos de vida 
saludable 

3 

3 =  2.5 + 

0.5 Hábitos de vida 
saludable 

3 

3 = 2.5 + 

0.5 Hábitos de vida 
saludable 

Valores sociales y cívicos/ Religión 1,5 (Reli / Alternativa) 1.5 (Reli / Valores) 1,5 (Reli / Alternativa) 1,5 (Reli / Valores) 1,5 (Reli / Alternativa) 1,5 (Reli / Valores) 

Segunda Lengua Extranjera - - - - 1 1 

Educación Artística 
1,5 

(Distribuir en Música y 

Plástica) 

1,5 = Música: 1 
Plástica: 0’5 

2 = 1,5 + 0’5 (Autonomía) 
Música: 1 

Plástica: 1 

2 = Música: 1 
Plástica: 0’5 + 1 libre conf 

2 
2 = Música: 1 

Plástica: 0’5 + 1 libre conf 

ÁREAS DEL BLOQUE DE ASIGNATURAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA 

Educación ciudadanía y DH - - - 1 - - 

Autonomía de los centros 
(A qué le hemos dedicado las horas de 
libre configuración) 

1,5 1.5 1,5 2 2 2 

0’5 C. Medio 

1 Lengua 

1 Len 

0’5 Matem 

0’5 C. Medio 
1 Lengua 
0’5 Tutoría 

1 tutoría 
0’5 Lengua 
0’5 Plástica 

1 tutoría 
0’5 Lengua 
0’5 plástica 

1 tutoría 
0’5 Lengua 
0’5 plástica 

Tutoría (optativo) 0 0 0’5 1  1 1  
Proyectos Interdisciplinares 
(Diseñar para horas autonomía) 

1,5 (no aplicado) 1,5 (no aplicado) 1,5 (no aplicado) 1,5 (no aplicado) 2 (no aplicado) 2 (no aplicado) 

RECREO 

Recreo 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 

TOTAL HORARIO 25 25 25 25 25 25 



 

 

EXPLICACIÓN SOBRE MÓDULOS HORARIOS 
(Anexo Orden 15 de enero 2021 para 2º, 4º y 6º - RD 157/2022 para 1º, 3º y 5º - Instrucción 12/2022) 

 
 

▪ Color negro en negrita: total de horas (todos los cursos) 

▪ Color negro no negrita: mínimo de cada área (siguiendo la normativa vigente diferenciada para 1º, 3º y 5º por una parte; y para 2º, 4º y 6º por otra) 
▪ Color rojo: ampliación que otorga el centro del total disponible por autonomía (se podría optar por un “Proyecto interdisciplinar”) 

▪ Color azul: Se incluye dentro de los mínimos de los cursos 2º, 4º y 6º siguiendo la orden 15 enero de 2021 
 
 

Lengua Castellana y Literatura con debate y oratoria en toda la etapa 
- Debates sobre temas de actualidad o sobre textos leídos, con diferentes puntos de vista que habrá que defender 
- Exposiciones orales relacionadas con distintas áreas o de la propia área de Lengua  
- Actividades que tienen relación la tarea final de cada UDI 

 
Matemáticas con habilidades de cálculo en primer ciclo, resolución de problemas en segundo ciclo y razonamiento matemático en tercer ciclo 

 
Primer ciclo: Cálculo manipulativo  
 
Segundo ciclo: Resolución de problemas mediante talleres 

- Proponer un tema con múltiples respuestas y el grupo justifica la que creen correcta tras debatirla entre ellos. 
- Resolución de problemas o situaciones por parte de un miembro y otro lo tutoriza  
- Cada grupo realiza un problema planteado previamente. Al terminar lo entregan a otro grupo Que anota si está de acuerdo con la respuesta o plantea otra alternativa 
- Construir, entre todos, una situación que ponga en práctica lo que se está aprendiendo 
- Resolución mediante 1-2-4 

 
Tercer ciclo: Talleres como los propuestos para segundo ciclo, pero con enfoque de razonamiento en cuanto a complejidad, verbalización, exposición de resultados… 

 
Inglés con comunicación oral en toda la etapa 

 
Educación Física con hábitos de vida saludable en toda la etapa.  

 
La media hora conectará con el programa de Creciendo en Salud y será una UDI transversal para aplicar durante todo el curso adaptándose a cada nivel 

 
 

 

Los Módulos horarios en rojo son las ampliaciones que hemos hecho en nuestro colegio como autonomía de los centros. Estos módulos, en lo que respecta a Lengua y matemáticas son 
de refuerzo y/o ampliación con un tratamiento específico con las estructura acordada el curso pasado (ya que deben tener una programación diferenciada) y presente en las programaciones 
didácticas  En esta ampliación también se contempla la plástica (con tratamiento de área normal) y la hora de tutoría de 3º a 6º. Para esta hora de tutoría se propone lo expuesto en el 
POAT que, en la parte de actividades, hay marcadas unas orientativas y genéricas, pero también deben marcarse concretando semana a semana coordinando por paralelos el tipo de 
recurso a utilizar. Se ha hecho el cuadro para septiembre, octubre y noviembre a falta, tan solo, de marcar ese recurso que se utiliza. Los recursos  se incluyen en la carpeta de proyecto 
educativo y POAT.  


