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Contextualización









Características del centro: tipo (urbano, rural, CRA),
unidades, nº profesores y rol de cada uno (tutores,
especialistas…), proyectos innovación, espacios, etc.
Contexto sociocultural y físico: Clase social
predominante, entorno económico, propuestas
culturales, problemas sociales más importantes…;
entorno natural próximo, ecosistemas (relieve,
vegetación…)
Características de la clase elegida: nº alumnos en
clase, características, alumnos con alguna necesidad
de atención específica, organización de la clase, etc.
Disposiciones legislativas
Documentos del centro

PUNTO DE PARTIDA
¿Qué sabemos y qué queremos saber?
Elementos motivadores:






Cuentos, historias…
Noticias o situaciones reales que hayan pasado…
Temas emocionantes, curiosos…
Provocar una situación que les lleve a preguntarse....
…

Preguntas que generen conocimiento





¿Qué te pasaría a ti si...? ¿qué necesitaría para...? ¿cómo te explicas
que...?
¿Cómo sostiene un caracol la cabeza?
¿qué pasaría si un saltamontes tuviera el tamaño de un elefante?
…

Resolución de “problemas reales, auténticos, bien
contextualizados”

1º

Título de la Unidad Didáctica:
debe ser un proyecto

 Busquemos

1º
Título de la
Unidad Didáctica

un título cercano a la realidad
y experiencia de los alumnos con los que
vamos a trabajar.
 Las necesidades e intereses de los
alumnos, y el ámbito (área/áreas) que
vayamos a trabajar determinarán el título.
 El título condicionará sobre todo las
actividades que vayamos a desarrollar.
 Justificar el título de la UD, desde las
necesidades e inquietudes de los alumnos
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Ejemplo
TÍTULO DE LA UNIDAD: Hoy puede ser un gran día
NÚMERO DE SESIONES: 12
NIVEL AL QUE VA DIRIGIDA: 2º de Educación Primaria
Justificación de la unidad.
El eje principal de la unidad de actuación “Hoy puede ser un gran día”
gira en torno a los sentimientos y las emociones tratando de trasmitir a
nuestros alumnos el sentimiento de ser capaz, del bienestar con uno
mismo y con los demás. Hemos hecho hincapié en la importancia de la
responsabilidad, en el comportamiento individual, la colaboración y el
respeto a los sentimientos de los demás como factores imprescindibles
para el desarrollo de la convivencia que a su vez desarrollan la
competencia social y ciudadana, ámbito que precisa ser desarrollado
en este alumno con necesidad de apoyo educativo.

¿Qué tenemos que concretar?
Breve

explicación de su
planteamiento/justificación
Competencias clave (contribución
de la UD al logro de las
competencias clave) que se va a
trabajar de forma explícita
Elementos transversales que se van
a trabajar de forma explícita.

MONTOYA RUBIO, V., et al “La unidad didáctica en infantil, primaria y secundaria. Aproximaciones a su desarrollo”, en
ENSAYOS, Revista de la Facultad de Educación de Albacete, Nº 24, 2009. whttp://www.uclm.es/ab/educacion/ensayos

Aspectos a tener en cuenta:
 Los diferentes periodos de tiempo:
Carnaval, Navidad...
 Las condiciones climáticas (calor,
lluvia, niebla…)
 Las necesidades e intereses de los
niños
…

2º

2º
Competencias
Clave que vamos
a trabajar

Competencias que
vamos a trabajar

 Cómo

la UD contribuye a la consecución
de las competencias clave
 Siempre se trabajan casi todas las
competencias, pero las que indiquemos
en cada UD hay que trabajarlas y
evaluarlas.

3º
Elementos
transversales
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3º

ELEMENTOS TRANSVERSALES

 Indicar

cuáles y cómo vamos a
trabajarlos.
 En principio, hay que trabajar los que
surjan de los propios criterios de
evaluación.
 Habría que añadir otros que tengan
relación con el tema de la UD

Recordamos

3º

La programación didáctica será concreta y recogerá la enseñanza desde las
diferentes unidades de programación de los siguientes temas transversales:
 La comprensión lectora
 La expresión oral y escrita
 La comunicación audiovisual
 Las tecnologías de la información y la comunicación
 El emprendimiento
 La educación cívica y constitucional
 La prevención de la violencia
Además atendiendo a la especificidad del área, se deberá de impulsar:
 La educación y la seguridad vial
 La actividad física y la dieta equilibrada
 El aprendizaje cooperativo y el desarrollo del asociacionismo entre el
alumnado
 El desarrollo sostenible y el medio ambiente

4º

Contenidos

 Desde

los bloques de contenido, se
especifican los que vamos a trabajar en la
UD.

4º
Contenidos

5º

Criterios de evaluación

 Expresan

5º
Criterios de
evaluación

el tipo y grado de aprendizaje
que se espera que los alumnos alcancen
en cada una de las áreas y desde el
desarrollo de las competencias clave.
 Se relacionan con las CC
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6º

Estándares de aprendizaje

 Se

relacionan con las CC

6º
Estándares de
aprendizaje

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Relacionar con CC

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE
Relacionar con CC

UN EJEMPLO
DESDE LA RED
http://www.tareasccbb.es/
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7º Actividades de

enseñanza-aprendizaje

No

7º
Actividades de
enseñanzaaprendizaje

deben hacerse por áreas, en
una misma actividad se deberían
trabajar diferentes áreas de
forma natural
Por sesiones (introducción en
cada una):
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7º Actividades de

enseñanza-aprendizaje

Tener

en cuenta actividades de
refuerzo y ampliación (…),
diferentes niveles de dificultad,
agrupamientos…espacios…
explicando la atención a la
diversidad

7º









ALGUNOS EJEMPLOS DE ACTIVIDADES
Andalucía


(Escuela 2.0)

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~escuelatic20/contenido
s/unidades_didacticas_20/

Catedu


http://facilitamos.catedu.es/primariaconocimientodelmedi
o/

Educastur


http://www.educastur.es/index.php?option=com_content&
task=view&id=1673&Itemid=87

Los modelos de sesiones que presentamos
para diez días de trabajo lectivo (2 semanas)
se refieren fundamentalmente a las sesiones
de tarde. Debe preverse el trabajo de
mañana, en las áreas de lengua y
matemáticas, que se trabajan diariamente, y
en el que se realizaran ejercicios de pensar y
escribir frases como familia, hermanos,
padres..., separar las sílabas, calcular la
diferencia de años entre distintos miembros
de la familia, ordenar por edades, ...

Tener en cuenta…

Relación de las actividades con los estándares
Son motivadoras, variadas, graduadas en
dificultad y accesibles a la mayoría del
alumnado.
Las actividades están secuenciadas y tienen una
lógica interna. Normalmente, una actividad
prepara para la siguiente.
Sería deseable que la suma de las actividades
llevara a la realización de una tarea concreta y
final, que diera sentido a la UD.
Atienden la diversidad

Un ejemplo de
secuenciación
en las
actividades

1ª Sesión
Utilizando un cartel que represente una familia o
bien el libro de «Teo y su familia», comentarlo
verbalmente. Hacer intervenir a los niños
formulándoles preguntas que les obliguen a
observar las ilustraciones con atención. Se
procurará despertar su curiosidad sobre los objetos,
las personas y las acciones.
2ª Sesión
Cada niño llevará a casa una foto de las personas
que viven en ella y las presentará a sus
compañeros, diciendo sus nombres y apellidos.
Preguntas y respuestas.

6

26/09/2017

3ª Sesión
Dibujo de la propia familia en casa realizando
algunas de las actividades cotidianas que
cada niño nos explicará y anotaremos. Será
el primer trabajo material que cada alumno
realiza sobre esta unidad didáctica y nos
servirá de contraste con las realizaciones
finales para comprobar el progreso. Además
de otros contenidos tendremos especial
cuidado con los contenidos actitudinales en
tomo a distribución de tareas, sexismo, ...

6ª Sesión
Aprovechando el comienzo de la semana
procuraremos tener una conversación sobre las
actividades de ocio en familia que han realizado
durante el fin de semana. Se confrontarán estas
actividades con las realizadas durante los períodos de
vacaciones y las de fines de semana de otras
estaciones del año.
Para introducir una conversación sobre las hermanas
y hermanos podemos utilizar un cuento como
«Pulgarcito», «Hansel y Gretel» o «Los tres cerditos». En
el caso de que algún niño-a haya tenido un hermano
o vaya a tenerlo pronto aprovecharemos esta
circunstancia para destacar cuestiones relativas a las
actitudes positivas que debe conllevar, ayuda que
pueden prestar, ...

4ª Sesión
Recibimos la visita de un abuelo o abuela. Previamente
habremos preparado esta intervención entre el profesorado y la
persona que recibimos. El abuelo-a explicará su parentesco con
el alumno, cómo ha sido y cómo es su familia y hablará de su
profesión.
5ª Sesión
Motivaremos la sesión con el cuento de Caperucita.
Destacaremos los personajes de la familia que aparecen en el
cuento, señalando que pertenecen a tres generaciones.
Conversación sobre los abuelitos y abuelitas de los alumnos.
¿Qué saben de ellos?, ¿Cuántos tienen? Conversación sobre los
cambios de las personas a lo largo del tiempo. Modelar a los
propios abuelos (en caso de no existencia de ninguno de los
cuatro, se hará de personajes de cuentos). Plantear como
actividad para casa que los abuelos cuenten a los alumnos la
historia de la propia familia.

7ª Sesión
«Tres regalos para tres sobrinos» nos servirá para
introducir los conceptos de tío, primo y sobrino.
Aprovechando que ya tienen información suficiente,
pueden dibujar un sencillo árbol genealógico en el
que aparezcan nombres, apellidos y edades.
8ª Sesión
Escucharemos una grabación en la que un grupo
familiar toma decisiones en torno a dos temas:
distribución de las tareas domésticas y dónde irán de
vacaciones en la próxima ocasión. Identificar por la
voz a los miembros de esa familia y comentar los
temas de conversación.

9ª Sesión
Respuesta a las cuestiones que nos servirán de
evaluación.
El profesor observará detalladamente el nuevo dibujo
sobre la propia familia y lo contrastará con el que se
realizó en la tercera sesión.
10ª Sesión
Conversación sobre lo aprendido con esta unidad
didáctica. Realización de una actividad-síntesis como
puede ser una dramatización, una canción ...

8º
Evaluación
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Evaluación aprendizaje alumnos

8º

Evaluación

 Explicar

brevemente cómo se hace la
evaluación en la UD
 EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE del alumno
•
•
•

Cuándo
Cómo: instrumentos
(Criterios de calificación)

 EVALUACIÓN
•
•

DEL PROCESO DE E/A

Qué voy a evaluar
Cómo lo voy a hacer

• Momentos: Cuando voy a hacer la
evaluación.
• Instrumentos de evaluación
Instrumentos de evaluación y
estándares de aprendizaje que se
evalúan
• Criterios de calificación

Evaluación Proceso E/A
Indicadores

que se llevan a cabo con
sus instrumentos de evaluación

9º
Recursos

ORGANIZACIÓN DEL CURRÍCULO: SECUENCIAY ESTRUCTURA. EJEMPLIFICACIONES.. EDUCACIÓN INFANTIL (SEGUNDO CICLO)
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURAY DEPORTES DEL GOBIERNO DE CANARIAS. 1997

9º

Recursos

 Especificar

los recursos que vamos a
necesitar para el desarrollo de la UD.
 Utilizar de distintos recursos didácticos.
 Utilización de TIC, textos reales, trabajo
cooperativo,... cuidar los agrupamientos de
alumnos

10º
Atención a la
diversidad
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Ejemplo Primaria

10º Atención a la diversidad
 Explicar

cómo se afronta, ya que en las
actividades se especifica su concreción
 Dos tipos de estrategias:



Estrategias para atender la diversidad
natural de la clase
Estrategias para atender al alumno con
necesidad específica de apoyo educativo

- Proporcionar ayudas visuales y verbales para la realización de
actividades
- Flexibilización del tiempo, teniendo en cuenta que nuestro
alumno precisa de un tiempo mayor que el resto de
compañeros
- Utilización de los compañeros como mediadores de
aprendizaje
- Normalización de los materiales específicos de todos los niños
dentro del aula
- …
MONTOYA RUBIO, V., et al “La unidad didáctica en infantil, primaria y secundaria. Aproximaciones a su desarrollo”, en
ENSAYOS, Revista de la Facultad de Educación de Albacete, Nº 24, 2009. whttp://www.uclm.es/ab/educacion/ensayos
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