
LA PROGRAMACIÓN DE AULA. LA UNIDAD DIDÁCTICA 
 

La programación didáctica constituye un instrumento de planificación para el conjunto 

de profesores que imparten un área o materia. La Programación de Aula, en cambio 

responde a la necesidad de planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje de cada 

uno de los profesores, de forma individualizada o bien compartida de un mismo curso y 

materia para grupos de alumnos diferentes. 

Las Programaciones de Aula son las Unidades Didácticas. 

 

A.  ELEMENTOS BÁSICOS QUE COMPONEN UNA UNIDAD DIDACTICA 

 

1. Presentación de la Unidad Didáctica 
 

. En que posición se enmarca dentro de la Programación. ¿Qué relación tiene con las 

demás unidades didácticas? ¿Qué conocimientos previos son necesarios para un 

correcto desarrollo de la misma? ¿Cuál es el momento idóneo del curso para impartirla? 

. Se puede establecer un elemento motivador desencadenante de la Unidad, ¿por 

ejemplo la resolución de un problema planteado?; la construcción de un prototipo, etc. 

 

2. Objetivos Didácticos 
 

Son los elementos que concretan ¿Qué enseñar? Y también ¿Qué evaluar?: 

.. Hacen referencia a contenidos de todos los tipos (conceptuales, Procedimentales, 

actitudinales) 

.. Deben elaborarse teniendo en cuenta los objetivos de área, y los criterios de 

evaluación 

.. Identificar de todos los prioritarios para que sirvan de eje conductor. 

 

3. Contenidos 

 

, Deben estar relacionados con los objetivos. 

. Se desarrollaran a través de las actividades 

. Deben combinarse adecuadamente en los tres tipos (conceptuales, actitudinales, 

Procedimentales) 

 

4, Actividades 
 

. La selección de las actividades es uno de los aspectos a cuidar en toda unidad 

didáctica. .  

. Una buena o mala selección determina el resultado del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

. Algunas de las características que debe cumplir las actividades son: 

 

 .. Deben ajustarse a los objetivos y contenidos seleccionados 

 .. Su secuenciación debe ser progresiva como el aprendizaje 

 .. Deben trabajar los tres tipos de conceptos. 

 .. Ser significativas (aprendizajes funcionales) y motivadoras. 

 .. Resulten diversificadas 

 .. Deben presentar gradación de las dificultades, pero sobre todo las básicas 

 deben de estar al alcance de todos los alumnos. 



 .. Deben promover la interacción en el proceso de enseñanza aprendizaje 

 .. Al final deben procurar conseguir la autonomía en el aprendizaje. 

 .. Deben de estar programadas en el tiempo. 

 

5. Metodología 

 

5.1. Espacios y Temporización 

Debe estar secuenciada y temporizada en el tiempo sobre todo en lo referente a las 

actividades. 

Deben de programarse ¿Qué tipos de espacios se va utilizar? 

 

5.2. Agrupamientos. 
En función del tipo de actividades que se vayan a realizar. 

 

5.3. Recursos didácticos 
Tener especial cuidado en la selección de los materiales, que no contengan por ejemplo 

factores discriminates  por raza o sexo. 

 

5.4. Tratamiento de la Diversidad 
Las adaptaciones necesarias para atender a la diversidad del alumnado 

 

6. Actividades e Instrumentos de Evaluación 

Para garantizar el carácter continúo de la evaluación, deberán realizarse al comienzo de 

la Unidad Didáctica para conocer el punto de partida del alumno, a lo largo del proceso, 

y al finalizar la Unidad Didáctica. 

La planificación del proceso evaluador durante todo el proceso en el que se desarrolla la 

Unidad Didáctica nos garantiza una información válida de la evolución del proceso de 

enseñanza aprendizaje. Permite tomar decisiones que mejoren el rendimiento obtenido. 

Las Actividades de evaluación en cuanto actividades podrían estar incluidas dentro de la 

secuenciación de las mismas en el apartado correspondiente. Pero si es necesario 

especificarlas además de los instrumentos de evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODELO NUMERO 1 DE UNIDAD DIDÁCTICA 

 

Titulo de la Unidad Didáctica y Número de Orden: 

 

1. Introducción y ubicación de la Unidad Didáctica 

(Recordar los tres tipos de objetivos si se puede) 

 

Duración y situación de la Unidad Didáctica dentro de la Programación 

Tratamiento del tema en los distintos cursos y etapas. Ubicación en el currículo oficial: 

referencia a los bloques de contenidos. 

 

2. Aspectos interdisciplinares de la unidad 

Con cuáles otras materias o asignaturas y en que contenidos tiene relación esta unidad 

didáctica. 

 

3. Objetivos  

 

3.1. Objetivos de etapa afectados por la Unidad 

3.2. Objetivos de área o materia afectados por la Unidad 

Se puede  hacer referencia también a los Objetivos de área o materia que se trabajan con 

la Unidad 

3.3. Objetivos Didácticos de la Unidad 

Se podrían clasificar en: 

3.3.1 Objetivos básicos (mínimos) 

3.3.2. Objetivos de ampliación 

 

“Los alumnos deberán alcanzar los siguientes objetivos:” 

 

1.- 

2.- 

 

4. Contenidos 

 

4.1. Conocimientos previos de los alumnos 

(Aquellos que consideramos necesarios para poder trabajar correctamente la unidad) 

 

4.2. Contenidos 

(Recordar trabajar en función de los objetivos los tres tipos de contenidos) 

 

5. Metodología  
 

5.1. Metodología general 

. Vincular conceptos como aprendizajes significativos desde una concepción 

constructivista. 

. Partir de lo próximo, de los conocimientos previos para así construir el aprendizaje. 

. Generar situaciones de aprendizaje motivadoras para el alumno 

. El método de proyectos, de investigación como factor de autoaprendizaje para el 

alumno. 

. Determinar el papel del profesor a lo largo del desarrollo de la unidad didáctica. 

Métodos expositivos o más participativos. 



. Papel que dentro de la metodología juega el trabajo individual y el trabajo grupal para 

el proceso de aprendizaje 

. Criterios que se siguen para la elaboración de los grupos atendiendo a  razones 

favorecedoras del aprendizaje. 

 

5.2. Organización del aula 

 

. Espacios físicos que se van a utilizar. (aula taller, aula clase, aula informática, etc.) y 

en que momentos se van a aplicar. 

 

5.3. Organización de los alumnos. 

 

. Individual, ¿para qué tipo de actividades? 

. Pequeños grupos ¿para qué tipo de actividades? 

. Gran grupo ¿para qué tipo de actividades? 

 

7. Actividades 

 

7.1. Actividades presentación motivación y conocimientos previos 

 

7.2. Actividades de desarrollo de contenidos 

 

7.3. Actividades de recuperación o refuerzo 

 

7.4. Actividades de ampliación o consolidación 

 

Nº sesión Actividad Tiempo 

estimado 

Agrupamiento * Recursos 

materiales 

Espacios 

      

 

 

8. Recursos materiales necesarios 

 

8.1. Propios de los alumnos 

(libreta de clase, libro de texto, libros de lectura, prensa etc.) 

 

8.2. Propios de la actividad docente 

(Libro del profesor, aula de informática, transparencias, CD, DVD, etc.) 

 

8.3. Recursos del aula taller 
(materiales y herramientas necesarios) 

 

9. Evaluación.  

 

9.1. Tipo de Evaluación 

. Modelo de Evaluación inicial formativa, final  integradora e individualizada 

. ¿Cómo se entiende la evaluación continua? 

- Ámbitos de la evaluación: proceso de aprendizaje, proceso de enseñanza 

 

9.2 Criterios de Evaluación del área o materia 



9.3. Criterios Didácticos de evaluación de la unidad. 

 

9.4. Procedimientos e Instrumentos de evaluación. 

En función del momento que apliquemos las actividades de evaluación, éstas tendrán 

una finalidad distinta: evaluación inicial (al inicio de la actividad), evaluación de 

proceso (durante el desarrollo de la actividad), evaluación final (de término o sumativa, 

que determina el grado de aprovechamiento del alumno) 

Instrumentos específicos de evaluación: 

 

a/Cuaderno de trabajo individual 

b/ Presentación de trabajos propuestos por el profesor 

c/ Observación directa, por parte del profesor de diferentes elementos. Escalas de 

valoración (hábitos de trabajo, actitudes, etc.) 

d/ Memoria y documentos relativos a proyectos técnicos 

e/Construcción de prototipos 

f/ Pruebas objetivas escritas 

 

Forma de realizar los diferentes finalidades de la evaluación: 

 

Evaluación Inicial: 

- Preguntas orales sobre fundamentos de la unidad que se quiere trabajar 

- Resolución de cuestionarios 

 

Evaluación Formativa 

. Grado de participación en las actividades propuestas 

. Valoración de la libreta de trabajo del alumno 

 . Contenidos 

 . Rigor científico y técnico 

 . Orden y presentación 

 

. Mediante los trabajos realizados 

 . Cumplimiento de los plazos 

 . Contenidos, originalidad y vocabulario 

 . Ajuste a las especificaciones realizadas 

 

Evaluación Sumativa 

. Pruebas, ejercicios escritos 

. Construcción de prototipos 

 . Cumplimiento de los plazos 

 . Desarrollo del trabajo 

 . Funcionamiento de lo construido 

. Autoevaluación del alumno 

 

10. Recuperación 

Cuado un alumno no alcance la evaluación positiva en la unidad, deberá realizar 

actividades de recuperación que vienen previstas dentro de las actividades a realizar. 

Se pueden utilizar las siguientes opciones: 

.. Realizarlas durante la siguiente unidad 

.. Realizarlas en forma de actividades especiales solo para los alumnos con dificultades 

. En cualquier caso se debe de plantear actividades que abarquen los dos ámbitos: 



.. Ejercicio de recuperación con carácter conceptual. Tipo prueba escritas para los 

objetivos y contenidos de tipo conceptuales 

.. Ejercicio práctico. Simulaciones, pruebas prácticas de realización de medidas, 

montaje de circuitos para evaluar objetivos y contenidos mas Procedimentales. 

 

11. Educación en valores 

 

Dependiendo de la unidad didáctica que se trate, se puede hacer referencia alguno de los 

temas de educación en valores que se pueden trabajar. 

 

12. Tratamiento de la Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC,s) 

De acuerdo a la unidad que se trabaje y teniendo en cuenta las TIC,s que utilicemos, se 

puede hacer referencia a: 

. Uso de internet como fuente de búsqueda y selección de información 

. Utilización de simuladores de electricidad y electrónica 

. Uso de la ofimática,, etc. 

 

13. Atención a la diversidad y adaptaciones curriculares 

La evaluación continúa sirve para realizar ajustes en el desarrollo de la unidad y por lo 

tanto realizar cambios en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

En general las dificultades de atención a la diversidad que podemos encontrarnos son: 

a/ Diversidad por diferencia de ritmos de aprendizaje de los alumno, o por diferentes 

niveles de conocimiento. 

b/ Diversidad por conductas difíciles y poca adaptación a la escolarización 

Los dos primeros casos se pueden abordar con los siguientes instrumentos: 

 

. A través de la programación: 

 

 .. Actividades de refuerzo 

 .. Realizando una progresión adecuada de las dificultades 

 .. Secuenciación adecuada de contenidos 

 

. Con la metodología: 

 

 .. Adecuando los ritmos del proceso de enseñanza al de los procesos de 

 aprendizaje. 

 

. Con los actividades 

 

 ..  Realizando una selección y adecuación en la progresión de las actividades 

 

. Mediante los materiales 

 

 .. Con una adecuada selección y diversificación de los materiales. 

 

c/Algún tipo de discapacidad física o psíquica 

 

 .. Previo diagnostico por el Departamento de Orientación, a través de las 

 Adaptaciones Curriculares Individuales Significativas. (ACIS) 

 



Otros recursos establecidos por la ley 

. Programas de diversificación curricular. (excepto ACNEES) 

. Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) 

 

14. Promoción y fomento de la lectura. 

Dentro de la programación, alguna o varias de las unidades didácticas debemos 

utilizarlas para la promoción y fomento de la lectura.  

 


