
  “Programación didáctica y competencias básicas. 

Actividad 14. El equipo docente programa una unidad de trabajo 
utilizando la prensa u otros materiales alternativos como fuente.  

 

 

 

 

 

ncias básicas.  

 

 

El Grupo de trabajo va a 
programar una “Unidad” 
utilizando la PRENSA u otros 
materiales (propaganda, etc.)  
como material didáctico. 

Como modelo de secuencia se 
pueden utilizar los ejemplos 
de Unidades de trabajo 
presentadas. 

La “Unidad de trabajo” puede 
ser específica de un área o 
materia o interdisciplinar.

Se trata de una unidad, 
sencilla de elaborar por el 
profesorado, que permita el 
desarrollo de distintas 
Compete

 

DDiisseeññoo  ddee  uunnaa  UUnniiddaadd  ddee  TTrraabbaajjoo..  

1 Selecciona un contenido. 

 

 

2 Identifica. 

Título de la UT  

Área ó materia  

Etapa, ciclo o 
curso de 
aplicación 

 

Duración  

Calendario  
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3 Realiza una breve introducción: 

3.1 Justificación.  

 

 

 

3.2 Referentes curriculares. 

Áreas o materias…………………………………………………………………………………………………. 

Bloques de contenido…………………………………………………………………………………………… 

 

4 Elementos básicos (objetivos- criterios de evaluación). “Serás competente”. 

Cuando (el alumnado) termines esta Unidad de trabajo serás competente para: 
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5 Distribuye la secuencia de enseñanza y aprendizaje: 

 

Orden  Tipo de la actividad1 Papel a desarrollar y manera de 
realizarlo2

Escenario y Recursos3

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                        
1 Motivación; de desarrollo; síntesis -evaluación; generalización- enriquecimiento  
2 Por el alumnado y el profesorado 
3 Espacios, previsión de tiempo, materiales y recursos personales previstos  

FERNANDO ARREAZA BEBERIDE,  MARILÓ PÉREZ PINTADO Y NOHEMÍ GÓMEZ PIMPOLLO MORALES. Página 3 de 5 



  “Programación didáctica y competencias básicas. 

FERNANDO ARREAZA BEBERIDE,  MARILÓ PÉREZ PINTADO Y NOHEMÍ GÓMEZ PIMPOLLO MORALES. Página 4 de 5 

 



  “Programación didáctica y competencias básicas. 

6 Síntesis: descripción de la previsión de desarrollo de las competencias 
básicas. 

 

Competencias 
básicas 

Estrategias (Actividades). Ejemplos 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

EELLAABBOORRAAMMOOSS  EELL  TTRRAABBAAJJOO    

LLOO  PPRREESSEENNTTAAMMOOSS  EENN  EELL  TTAALLLLEERR..  
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