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8.1. Introducción a la Unidad Didáctica: Conceptualización.

La materialización documental del Tercel nivel de concreción ha recibido           
diversas denominaciones como: 
- Unidad Didáctica
- Unidades de Programación, 
- Módulos de Aprendizajes, 
- Créditos o Enseñanza por Tópicos…

Sánchez Bañuelos (2000, p. 335):…..



Baena (2008, pág. 32), afirma que la UD es la agrupación de ejercicios, 
juegos y tareas, secuenciados y organizados en sesiones, y el conjunto de 
sesiones secuenciadas y organizadas para responder a los elementos del 
currículo planteados para la Unidad desde el diseño de la Programación 
de Aula. 

La programación de UD,  además de incluir el diseño, …

- Seleccionar los contenidos de aprendizaje y contextualizarlos para la 
unidad didáctica que se va a desarrollar.

- Organizar el material didáctico concreto que será utilizado en el aula.

- Diseñar los mecanismos para la evaluación.



8.2. Tipos de Unidades Didácticas.

Según la manera de tratar el contenido de la UD, podemos hablar de:  

UD Interdisciplinar…



Según el contenido tratado, entendemos. 

UD Conceptual…



Según el momento en el cuál se desarrollan: 

UD Temporal, …

Por ejemplo: El final de la UD 3 culmina con una actividad global de 
Evaluación, la cual me sirve para hacer la Evaluación Inicial de otros 
aspectos, los cuales trataré en la UD 4, de manera que ya tengo 
realizada la sesión 1 de la UD 4.



PARTES DE UNA UNIDAD DIDÁCTICA

1. Contexto

2. Titulo 

6. Objetivos

3. Tema

4. Ciclo y nivel

5. Temporalización

7. Contenidos

8. METODOLOGÍA

9. Evaluación

10. Temporalización de 
sesiones



8.3. Orientaciones para la elaboración de Unidades didácticas.

Dentro de los elementos de la UD 

El M.E.C. (1989):
- El tema principal.
- Los Objetivos Didácticos.
- Los Contenidos
- Los Temas Transversales.
- Las Actividades.
- Las Estrategias Metodológicas.
- Los Recursos.
- Consideraciones de las Diferencias 
Individuales.
- Criterios y momentos de Evaluación. 

Fernández, Cecchini y Zagalaz (2002, p.214): 


