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1. ASPECTOS 
GENERALES

3



1. LA FORMA

- Como en la Programación, es importante que el documento le parezca

interesante al tribunal. Utilizad colores, cuadros, gráficos, una portada

bonita...

- Tened en cuenta las especificidades que marca la convocatoria: extensión máxima de 50 folios 

numerados en formato DIN-A4, incluídos en ellos los anexos, escritos a una sola cara, con 

interlineado sencillo y letra Arial 12 puntos sin comprimir, con un mínimo de 10 unidades 

didácticas numeradas.

- Previamente a la defensa de la Programación Didáctica, se dispondrá de 1 hora como 

máximo para preparar la Unidad Didáctica que se habrá seleccionado al principio de entre 

3 bolas que extraerá la candidata al azar, pudiendo utilizar el material que se considere 

oportuno para su preparación y que aportará cada persona.
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1.2. EL FONDO
La Unidad Didáctica es la parte que más vale de la 2ª Prueba:

·        Programación Didáctica: 3 puntos.

·        Unidades Didácticas: 7 puntos.
 
Se podrá elegir para su realización:

1. Que la Unidad Didáctica esté relacionada con la programación presentada, eligiéndose el contenido de 
la unidad de entre tres elegidas por la propia persona.

2. Que esté elaborada a partir del temario oficial de la especialidad, eligiéndose en este caso el contenido 
de la unidad de un tema de entre tres extraídos al azar por la persona del temario oficial de la especialidad.

3. En las especialidades propias de la FP, podrá referirse a Unidades de Trabajo,  debiendo relacionarse 
con las capacidades terminales asociadas a las unidades de competencia propias del perfil profesional del 
que se trate.

4. En las especialidades de Orientación Educativa y Serivicios a la Comunidad, podrán optar por un 
programa de intervención psicopedagógica para un centro escolar o un equipo de orientación educativa.

 Se podrá utilizar para su exposición un guión que no excederá de un folio y que 

se entregará al tribunal al término de la exposición, así como todo el material 

auxiliar que considere y que deberá aportar la propia persona.
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En ellas se deberán incluir, al menos:
 
- Educación Secundaria (excepto Orientación Educativa y FP específica):
 
·         Objetivos de aprendizaje.
·         Contenidos/contenidos mínimos.
·         Actividades de enseñanza-aprendizaje y actividades de recuperación.
·         Aspectos metodológicos y organizativos.
·         Referentes para la evaluación: Procedimientos de evaluación, instrumentos de evaluación y criterios 
de calificación, así como su vinculación con el desarrollo de las competencias básicas (solo para la etapa de 
la ESO).
 
-       Orientación Educativa:
 
·        Objetivos del programa.
·        Contenidos.
·        Actividades.
·        Recursos.
·        Temporalización.
·        Procedimientos.
·        Instrumentos.
·        Criterios de seguimiento y evaluación.
 
-       Formación Profesional Específica:
 
·        Capacidades terminales/resultados de aprendizaje, contenidos/contenidos básicos, actividades de 
enseñanza-aprendizaje y actividades de recuperación, aspectos metodológicos y organizativos, referentes 
para la  evaluación, procedimientos de evaluación y criterios de calificación, e instrumentos y sistemas de 
evaluación para el alumnado que ha perdido el derecho a la evaluación continua.
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1.3. EL ÍNDICE
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1.4. LA TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS
Antes de los cuadros de las unidades, es
conveniente que hagamos una pequeña subportada
de las mismas en la que situemos la temporalización que van a seguir.

Podemos elaborar un calendario en el que, de forma visual, encontremos especificada la temporalización 
de cada Unidad Didáctica a lo largo del curso, teniendo en cuenta lo que

marquen las instrucciones de principio de curso.

Conseguid el calendario escolar de la localidad donde está vuestra programación
contextualizada y apuntad cuántas sesiones corresponden a cada trimestre. El primer
trimestre siempre dura más, y el segundo suele depender de cuándo son las vacaciones de
primavera o Semana Santa, por lo que serían alrededor de 66, 53 y 59 días en cada trimestre. Cada 
localidad tiene 3 días más para festivos locales que pueden poner donde estimen más
oportuno y voten en Claustro. La cuestión no es que sea un calendario totalmente ajustado
porque no coinciden todas las fechas en todos los centros, pero sí algo más o menos
parecido a la realidad.

De esta manera, y según marca la legislación, los días lectivos son 175 por curso
escolar. Si el área tiene 4 horas semanales, hay que programar para 140 sesiones. Si el área tiene 3, 
serían unas 105.

Tened en cuenta también los perídos de evaluación, recuperación, las vacaciones 
escolares, los puentes...
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2. ELEMENTOS Y 
DESARROLLO DE LA 
UNIDAD DIDÁCTICA
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1. INTRODUCCIÓN

La unidad didáctica es una propuesta de trabajo relativa a un proceso de enseñanza 
aprendizaje completo, es decir, desde el establecimiento de un propósito de aprendizaje hasta 
la verificación del logro de ese aprendizaje, concretando los elementos de programación de la 
enseñanza que se llevan a cabo en un tiempo determinado.

●  
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- Antes de comenzar a explicar la Unidad Didáctica que hemos seleccionado,

deberemos exponer ante el tribunal la organización de las unidades en su conjunto durante el 

curso para hacer un mapeo global de su estructura, dado que será muy similar en todas las 

unidades.

- Es decir que, en la exposición de la unidad, es conveniente comenzar explicando que antes de la 

primera unidad, haremos la evaluación inicial del alumnado para ver de dónde partimos, que la 

primera unidad se basa en el establecimiento de las estructuras de contenido y funcionamiento 

que se van a desarrollar durante el curso, y que el resto de unidades seguirán una progression de 

los temas desde los aprendizajes más sencillos y funcionales hasta expandir los contenidos del 

curso, pudiendo citarlos en la explicación para que el tribunal pueda observer que se encuentran 

todos en las unidades.

- Se trata de que el tribunal pueda tener una idea clara de que todos los contenidos del curso están 

en nuestras unidades, aunque solo podamos explicarles una de ellas.

- Tras explicar la secuencia que seguiremos durante el curso, precisaremos ante el

tribunal todos los elementos de la unidad didáctica que hemos seleccionado de forma

específica, comenzando por identificar y justificar una serie de consideraciones previas

relativas a aspectos como el nivel educativo al que se dirige, características del alumnado,

posible proyecto educativo o curricular en que se enmarca la Unidad, criterios generales del número de 

unidad didáctica de que se trata y que habrá sido tenida en cuenta para organizar los contenidos...
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2. DESARROLLO DE LOS ELEMENTOS CURRICULARES

1. Elementos situacionales de la unidad (opcional).
1.1. Número y título de la unidad, temporalización, número de sesiones, coincidencia con festividades 
importantes...
2. Ojetivos didácticos u objetivos de aprendizaje.
2.1. Los objetivos que se van a desarrollar en esa unidad didáctica en concreto.
3. Competencias básicas relacionadas (solo para ESO).
3.1. Las Competencias que se van a adquirir en esa unidad didáctica en concreto.
3.2. Grado de desarrollo de las Competencias Básicas.
4. Contenidos de aprendizaje y contenidos mínimos.
4.1. Los conenidos didácticos que se van a trabajar con el alumnado y aquellos 
Necesarios para que el alumnado supere la asignatura.
5. Elementos transversales (opcional).
6. Interdisciplinariedad (opcional).
7. Relación con otras unidades didácticas (opcional).
8. Aspectos metodológicos y organizativos.
8.1. Principios metodológicos básicos y otras propuestas metodológicas
8.2. Agrupamiento del alumnado y uso del espacio y del tiempo.
9. Secuencia de actividades de enseñanza-aprendizaje.
9.1. Estructura de la sesión en función de las actividades didácticas.
9.2. Actividades de recuperación.
9.3. Materiales y otros recursos didácticos.
10. Evaluación.
10.1. Criterios, instrumentos y procedimientos de evaluación.
10.2. Criterios de Evaluación y (Estándares de Aprendizaje Evaluables) y su vinculación con las competencias 
básicas.
11. Criterios de evaluación de la propia práctica docente (opcional).
12. Atención a la diversidad.
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Como habéis podido observar, es posible sintetizar toda la información de la 
unidad didáctica en un único cuadro que quepa en una hoja, ahorrando así espacio 
para la programación.

Es importante utilizar números y letras en elementos como las Competencias Clave, los 
Objetivos, los Criterios de Evaluación... para que quepa toda la

información de la unidad en esa única página.

Para aquellas partes en las que no se pueda utilizar un número o una letra, hay que 
intentar sintetizar la información usando palabras clave que resuman las ideas en unos pocos 
conceptos.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Los objetivos de aprendizaje son aquellos objetivos concretos que queremos conseguir al

finalizar cada sesión y cada unidad didáctica. Es decir, son declaraciones específicas, medibles y a corto 

plazo, que denotan una habilidad o comportamiento observable. Para elaborarlos podemos utilizar tres 

informaciones:

- Los contenidos que hemos calendarizado previamente en la programación. Si no están lo 

suficientemente especificados en el decreto de Navarra, buscad el de otra comunidad.

- Los criterios de evaluación relacionados con esos contenidos.

- Libros de texto del área y el nivel en el que estamos programando.

Hay dos posibilidadades; ponerlos en el cuadro de forma numérica, o mediante palabras clave que nos 

ayuden a recordar un poco mejor cuál era el sentido de ese objetivo. Pero siempre, como es prescriptivo en 

los objetivos, deben estar expresados en infinitivo.

Procurad que no falte ninguno al final de las unidades, de tal forma que, si uniésemos todos los 

objetivos de aprendizaje extraídos de los criterios de evaluación, tuviésemos todos los criterios de la 

programación.
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- Los objetivos de aprendizaje se centran únicamente en el estudiante. No en lo que la asignatura, curso u objeto 
virtual pretende ofrecer. Por lo tanto, deben redactarse en función de lo que el estudiante pueda demostrar, no en 
lo que los profesores le proporcionan.

- Describir claramente cuál será el resultado del aprendizaje, lo que el alumnado hará. Es aquí donde 
buscamos la taxonomía de Bloom para ayudarnos con los verbos adecuados, de acuerdo a lo que deseamos 
lograr.

 
- Describir un verbo y un resultado por objetivo planteado facilitará la forma de medir el rendimiento del 
estudiante.

- Debemos buscar verbos que indiquen una acción medible y para ello tenemos que evitar aquellos que 
puedan expresar ambigüedad como: conocer, entender, aprender... porque no ofrecen claridad en los 
niveles de aprendizaje.

Unos  ejemplos de objetivos mal redactados en este sentido serian:
      “Estudiar el efecto de…”, “Proponer una solución a…”

Un ejemplo correcto sería:

“Comparar las estructuras de los automóviles no híbridos e híbridos…
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- El verbo debe ir en infinitivo dado que indican acciones, redactándose con sus terminaciones en: ir, er, ar.

- Cuando hay varios objetivos, generalmente unos deben ser logrados primero que otros, por lo tanto debemos 
colocarlos ordenadamente de manera ascendente.

Recuerda también que un objetivo específico no debe estar por encima del objetivo general.

Un ejemplo de un error común, seria:

● Objetivo general: “Clasificar a los seres vivos”.  El cual está en la categoría Comprensión. ● 
Objetivo específico: “Analizar las características de los seres vivos”.  Corresponde a la 
categoría Análisis, que es de orden superior, por lo que debería ir antes.

Es necesario revisar, ya que puede que se requiera elevar el nivel del objetivo general o por el 
contrario disminuir el nivel del objetivo específico planteado.
 
Recordad que los objetivos didácticos están totalmente relacionados con los contenidos y, 
además, serán evaluados por los criterios de evaluación y, en el caso de primaria, por los 
estándares de evalaución, por lo que deberemos tenerlos totalmente en cuenta a la hora de 
seleccionarlos para cada una de las unidades didácticas.
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COMPETENCIAS CLAVE

 

En este apartado tan sólo tenemos que especificar qué Competencias Clave se van a 
desarrollar por medio de esa unidad, y seguir después con los indicadores de logro que 
utilizaremos para su evaluación.

Para ello, cogeremos los cuadros que elaboramos para la programación didáctica, y
concretaremos aquellos indicadores que propusimos para la programación en cada unidad. Si 
nos sirve, también podemos hacer el paso inverso, y completar el cuadro de los indicadores de 
logro de la programación juntando todos los indicadores que hemos escrito en cada unidad para 
cada competencia relacionada. Compararlos así hará que las unidades y la
programación sean verdaderamente uno.

Revisad este apartado en el documento sobre la Programación para especificar bien los 
indicadores de logro, si es el caso.
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2. DESARROLLO DE LOS ELEMENTOS CURRICULARES

CONTENIDOS

Este puede ser el paso más complejo y que más tiempo nos va a llevar en las 
unidades. En este momento, es importante retomar el cuadro de la programación en el que 
hemos temporalizado los contenidos por trimestres de acuerdo con los bloques en los que 
los estructuran los correspondientes decretos forales y temporalizarlos ahora para cada 
unidad didáctica.

Es importante mantener la estructura en bloques ya que muestran un orden lógico en la 
adquisición de los conceptos, procesos, actitudes y habilidades, pero el propio decreto del 
currículo especifica que es sólo una propuesta, por lo que si encuentras una forma mejor de 
organizarlos para el proceso de enseñanza-aprendizaje, y eres capaz de explicar esa estructura 
diferente delante del tribunal, también puedes hacerlo.

Se trata de que todos los contenidos estén presentes en una u otra unidad, de tal forma que, si
hiciésemos el paso contrario, y uniésemos todos los contenidos de las unidades de nuevo, nos 
quedase el anexo de los contenidos de los decretos.

Hay que intentar hacerlos los más funcionales posible. Para ello, si encuentras otra forma de
nombrarlos que sea más comprensible y manejable, puedes hacerlo. En algunas áreas están de 
una forma clara, en otras un poco menos.
 

Recuerda que algunos de los contenidos, los más procedimentales, se repetirán con 
distinto grado de dificultad, a lo largo de las unidades. Otros, sin embargo, puede que se vean 
de forma específica en una

única unidad.
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CÓMO ESTRUCTURAR LOS CONTENIDOS
 
 

Cada área es diferente, por lo que tiene una forma concreta de organizar los contenidos 
al tener una forma específica de ser enseñada, comprendida y asimilada. Dales muchas 
vueltas, haz tablas, pon, cambia, prueba de otra forma... juega con los contenidos.
 

Aún con todo, es aconsejable estructurar los contenidos de las sesiones con la misma 
secuencia para que sean más sencillos de aprender por parte del alumnado y más fáciles de 
recordad por nosotras mismas a la hora de hacer la exposición, nos toque exponer la bola 
que nos toque exponer.

Pasos que debemos dar:

1. ¿Cuántas sesiones vamos a dedicar a cada unidad?.
 
2. ¿Cómo voy a organizar los bloques de contenidos y sus subdivisiones?, ¿dejo una 
sesión de cada unidad para cada bloque, o trabajo todos los bloques durante todas las 
sesiones?.
 
3. ¿En la organización de la unidad voy a dejar una sesión de repaso, refuerzo o ampliación 
previa a la evaluación de la misma?, ¿cuánto tiempo me va a llevar la evaluación final de la 
unidad?, ¿dejaré un tiempo de la misma para revisión de la evaluación?

4….
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Cuando ya tenemos la estructura general de las sesiones que componen nuestra unidad didáctica, 
nos centraremos en pensar las cuestiones concretas de cada sesión:

1.- Podemos identificar temas concretos del currículo, y secuenciarlos para todas las unidades
didácticas. En este caso, tomaremos uno o dos temas generales del área que nos servirán como eje
vertebrador de la unidad: los colores, los animales, los objetos de la casa, el colegio, el otoño, los medios de 
transporte...
 

2.- Seleccionamos y concretamos los contenidos de los bloques que serán abordados en la
Unidad.

3.- Determinamos los conocimientos previos necesarios para el aprendizaje de los contenidos de la 
Unidad Didáctica. Se trata de concretar los conocimientos que el alumnado debe conocer para en caso de que 
esto no ocurra poder prever actividades que permitan presentarlos.

4.- Dentro de cada unidad, se procurará que los contenidos queden secuenciados de modo
coherente siguiendo los criterios de una teoría sólida; por ejemplo la teoría de la elaboración establece, ir de 
lo más general a lo más particular si se trata del ámbito conceptual, y de lo más simple a lo más
complejo, en orden de dificultad creciente, si se trata del ámbito
Procedimental.

5.-  Para ordenar los contenidos que componen la unidad y ver las relaciones entre ellos es muy 
importante desarrollar una red de contenidos de la unidad: un mapa o esquema conceptual.

6.- Utilizando la red de contenidos de la Unidad, dividirla en secuencias cortas de aprendizaje de 4 a
6 horas, señalar los conceptos clave, principios y datos básicos con los que el alumno deberá trabajar.
 

7.- Es importante pensar en distintos niveles de desarrollo de los contenidos que sean aplicables a 
alumnos con circunstancias diferentes (“Atención a la Diversidad").
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Como propuesta, facilitamos esta organización de los contenidos donde hemos dividido las
9 sesiones de las que van a constar las unidades de acuerdo con la estructura en bloques que 

aparce en el decreto del currículo (forma natural de adquisición de una lengua según el enfoque 
comunicativo vigente):

 

- 1ª sesión: BLOQUE 1: Comprensión de textos orales.

- 2ª sesión: BLOQUE 2: Producción de textos orales: expresión e interacción.

- 3ª sesión: BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos.

- 4ª sesión: BLOQUE 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción.

- 5ª sesión: Aspectos socioculturales y sociolingüísticos (en todas las destrezas).

- 6ª sesión: Refuerzo, revisión y ampliación por medio de las nuevas tecnologías.

- 7ª sesión: Refuerzo, revisión y ampliación previo al examen de la unidad con técnicas de estudio.

- 8ª sesión: Prueba escrita y corrección grupal.

- 9ª sesión: Pruebas orales, repaso general o ampliación.
 

Copiamos del decreto foral del currículo los contenidos de cada bloque y los reescribimos para cada unidad 
pensando el sentido lógico según la temática que le quiero dar a esa unidad, siempre de lo más

concreto a lo más abstracto; por ejemplo, si es la Unidad Didáctica número 1 y quiero que sea sobre el

colegio porque es el entorno más cercano al alumnado, todos los contenidos léxicos, y las estrategias de 
comprensión versarán sobre ese tema, los aspectos gramaticales irán de lo más necesario para el alumnado a lo 
menos funcional en ese tema, las festividades se trabajarán en función de la temporalización de la

unidad, los países que trabajemos irán también secuenciados, etc..
32
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ELEMENTOS TRANSVERSALES UNIDADES DIDÁCTICAS

Comprensión lectora, expresión oral y escrita, 
comunicación audiovisual y TICs

1
X

2
X

3
X

4
X

5
X

6
X

7
X

8
X

9
X

10
X

11
X

12
X

Educación cívica y constitucional X X X X X

Desarrollo sostenible y medio ambiente X X X

Explotación y abuso sexual X X X

Abuso y maltrato a las personas con discapacidad X X

Espíritu emprendedor y ética empresarial X X X

Igualdad de oportunidades X

Educación, seguridad vial y prevención de riesgos X X

Creatividad, autonomía, iniciativa, trabajo en equipo, 
confianza en uno mismo y sentido crítico

X

Igualdad efectiva, prevención de la violencia de género 
o contra las personas con discapacidad, de la 
violencia, el racismo y la xenofobia

X X

Igualdad de trato y no discriminación X X

Elementos transversales (opcional)
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ASPECTOS METODOLÓGICOS

Partid de la Teoría Constructivista del Aprendizaje que explicamos en el 
documento de la Programación y de las Metodologías Activas que se explicaron 
para decidir cuáles de ellas se van a usar. 

No hace falta meterlas todas, sino solo aquellas que se van a usar 
verdaderamente en el aula.
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En la página web del CREENA (Centro de Recursos de Educación Especial de 
Navarra), encontramos explicadas y con ejemplos reales una gran variedad de 
metodologías innovadoras que podemos utilizar para la programación, siempre y cuando 
las hayamos puesto en práctica con anterioridad o tengamos un conocimiento profundo 
de ellas.

Propuestas para facilitar cambios metodológicos (CREENA Altas Capacidades)

- Aprendizaje cooperativo    
- Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) 
- Aprendizaje Basado en Problemas
- Aprendizaje Basado en Retos
- Aprendizaje y Servicio (APS)          
- Grupos interactivos   
- Lectura compartida
- Trabajo por rincones    
- Tutoría entre iguales     
- Talleres
- El arte de preguntar

- Pedagogía de ayuda entre iguales         
- Comunidades de Aprendizaje        
- Compactación 
- Aprendizaje inverso /Clase inversa 
(Flipped classroom)    
- Aprendizaje Ubicuo       
- Apendizaje Movil      
- Redes Sociales
- Teatro en el aula
- Aulas felices   
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ASPECTOS ORGANIZATIVOS.

El tipo de agrupamiento dependerá del estado del proceso, de los objetivos que queremos conseguir, del tipo 
de actividad y del tiempo disponible.

Para ello, explicaremos al tribunal las distintas selecciones que hemos pensado para cada actividad, 
pudiendo elegir entre distintos tipos de agrupamiento:

 
- Grupo completo: para explicaciones generales o discusiones grupales sobre, 

por ejemplo, interacciones sociales o normas de clase.

- Grupo de trabajo (de 4 o 5 estudiantes): es muy útil para desarrollar proyectos 
como dramatizaciones, juegos, desarrollar partes de un proyecto 

- Trabajo por parejas: en función de los objetivos, pueden ser parejas con 
intereses y capacidades mixtas o paralelas.
 
- Trabajo individual: necesario para asegurar conceptos o para evaluaciones 
individuales.
 

El espacio escolar es un instrumento fundamental para conseguir algunos de los 

objetivos. En función de las metas que tengamos para esa sesión en concreto, podemos

organizar el espacio para dotarlo de una personalidad propia, especialmente en el caso del 

trabajo por proyectos. Este es el momento de la unidad didáctica en la que expodremos las 

ideas que tenemos para hacer el espacio del aula un lugar más agradable, bonito, funcional y 

didáctico, teniendo en cuenta las posibilidades con las que contamos.

Debemos tener en cuenta que el espacio puede ser bidireccional (cuando claramente se 

establece un flujo entre dos puntos, el profesorado y el alumnado) o multidireccional (cuando 

se multiplican los puntos de interés). 38



Sea como sea que decidamos organizar el aula y el resto de espacios 
educativos, deberían recoger los siguientes planteamientos didácticos:

- Atender a la influencia de la afectividad en contextos educativos.

- Crear un clima de trabajo ordenado, bien iluminado y cálido por medio 
de colores, música, distintos espacios de trabajo...

- Atender a las necesidades del alumnado inmigrante para que 
se desenvuelvan en los diferentes ámbitos.

- Organizar espacios que promuevan la interacción y la diversificación 
con distintos grados de dificultad.

- Generar zonas en las que se favorezca el espíritu de autonomía y
cooperación en el que el alumnado comparta tareas, resuelva ejercicios juntos, 
aplique técnicas adecuadas en la consulta y tratamiento de las fuentes de
información: obtención, investigación y presentación.

- Crear espacios para fomentar las estrategias de aprendizaje que les
permita interactuar en situaciones comunicativas. Conversar entre iguales sobre 
el tema es un arma pedagógica de enorme trascendencia; consensuar a principio 
de curso de qué forma van a poder hablar sin que sea un elemento disruptivo
para el resto de la clase.
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Uso del tiempo.

La organización del tiempo no es un elemento sencillo puesto que debemos tener en 
cuenta:

- La legislación vigente sobre horarios lectivos de Infantil y Primaria, teniendo en cuenta 
el modelo lingüístico del centro, los programas de aprendizaje en lenguas extranjeras que 
están implantados, y el tipo de jornada del centro en el que contextualizamos la programación.

- El momento del día, de la semana y del año en el que se desarrolla la clase.
- El número de unidades didácticas de cada área.
- La duración de las sesiones.
- Las fases previstas en las clases.
- El tiempo necesario para el desarrollo de cada actividad.
- El ambiente del aula en esos momentos concretos.
- El rítmo de cada estudiante.
- El estado emocional del alumnado..

Dentro de las Unidades Didácticas, debemos pensar en esta parte una estructura de las 
sesiones con la temporalización estimada para cada actividad de cada sesión, así como una 
batería de actividades preparadas "de sobra" por si en algún momento la programación de aula 
que teníamos prevista fallase.
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Una vez hecha la distribución de los horarios generales para nuestra área en función del número de sesiones que 

marca la convocatoria para nuestra asignatura, para programar los tiempos de las sesiones debemos tener en 

cuenta:

- la edad del alumnado y los tiempos en los que la atención sostenida está activa.

- la "curva del rendimiento", "de la concentración" o la "curva de la fatiga"

- la “curva del olvido”

- el momento del día en el que vamos a dar la sesión

- cómo se encuenta el alumnado (técnicas de relajación)

41



En este sentido, y en función de la edad, para acompañar metodologías más activas que son las que permiten 

interiorizar la información y para paliar en cierta media la curva del olvido, debemos poner en marcha técnicas de 

estudio que faciliten al alumnado recordar la información dada, y explicar en la defensa de la unidad de qué forma 

las trabajaremos con el alumnado.
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ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

Para organizar el desarrollo de las sesiones, es conveniente que el profesorado 
haga unas consideraciones previas sobre el perfil del alumnado y las ituación del 
aula en cuanto a:

- Nº de alumnos/as en el aula: útil para la organización de dinámicas y agrupamientos de clase.
- Edad del alumnado para adaptar la complejidad de las tareas a su momento 

cognitivo y manipulativo concreto.
- Nacionalidades del alumnado: importante a la hora de contemplar modelos culturales 

concretos, ampliar información sobre el tema, apoyarnos en el valor positivo de las 
culturas...

- Actitud y motivaciones ante el área.
- Factores externos que interfieren en el aprendizaje: introversión, timidez, sexo, religión, 

rechazo de la sociedad, otros.
- Nivel de escolarización.
- Tiempo en contacto con la lengua española: de ello depende el grado de 

conocimiento de las distintas habilidades comunicativas y el dominio de estas.
- Preferencias metodológicas de la clase: hablar, escuchar, hacer ejercicios, leer, 

escribir, otros. El objetivo sería atender a dinámicas con las que los alumnos se sientan 
cómodos y así favorecer su

sentimiento de autoestima y motivación.
- Dificultades de aprendizaje y necesidades mayoritarias de la clase: vocabulario, tipología de

actividades, pronunciación, tipología de textos, comprensión auditiva, grafías, otros. Se 
aconseja delimitar áreas de dificultad y facilitar el aprendizaje de éstas. En ocasiones los 
alumnos no pueden seguir una dinámica concreta, no porque no tengan las herramientas
para realizarlas, sino porque desconocen el funcionamiento de la tarea.

- Dinámicas que se establecen en el aula: grado y tipo de relaciones que se dan entre 
los miembros del grupo.
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Sea cual sea la estructura de las sesiones que vamos a plantear para las

unidades, debemos tener presente siempre el objetivo u objetivos 

didácticos que queremos conseguir con el alumnado, y planificar las 

actividades en función de esas metas de una forma graduada y lógica.

Cada área tiene una metodología diferenciada, por lo que es importante

adquirir algún libro de la asignatura concreta, material o ejemplos de unidades

didácticas que nos explique y nos dé ideas sobre la didáctica de esa 

disciplina en concreto.

La idea es siempre secuenciar los pasos para conseguir la 

meta que nos hemos propuesto (preparación de la sesión, práctica 

controlada y práctica libre con producción) y evaluar el resultado:

...
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Es aconsejable seguir un orden similar de actividades en todas las 
sesiones que vamos a desarrollar a lo largo de la unidad por dos razones 
fundamentales:

- Porque no tenemos forma de saber cuál vamos a defender hasta una 
hora antes de la prueba.

- Porque ayudará al alumnado a estructurar cognitivamente su trabajo.

Como ejemplo, podemos seguir esta estructura:

1. CONTINUIDAD: Actividades de calentamiento: aproximadamente, unos 5-10 minutos. Son
actividades de motivación en las que buscamos captar la atención del 
alumnado y su interés hacia el objetivo didáctico de la sesión, así como 
conectar sus conocimientos previos con los que se van a generar a lo largo de 
la sesión. Es decir, consiste en recuperar los aspectos más relevantes de la 
sesión anterior para relacionarlos con los nuevos y evaluar la comprensión de 
lo visto en clases anteriores.

Para iniciar la clase con un breve repaso de lo que se vio la sesión anterior, se puede:

•     Preguntar a algunos estudiantes qué aprendieron, qué puntos les 
parecieron más importantes o si quedaron dudas.
•     Pedir que escriban, de manera breve, los aspectos más relevantes 
de la sesión anterior y designar a algunos para que lo compartan con el resto 
del grupo.
•     Solicitar que hagan un mapa conceptual o mental de lo visto en la 
clase previa y que alguno de ellos lo explique al resto.
•     Invitar a que compartan, en parejas, lo más importante de la clase 
anterior y seleccionar a un equipo para que lo explique al resto del grupo.
•     Recoger la tarea que se dejó para este día (en su caso) y revisar 
con el alumnado los aciertos y las dificultades que tuvieron al realizarla. 47



Como ejemplos podemos citar:

- Nubes de palabras: el alumnado piensa palabras que definan la temática que se va a trabajar

(personas, comidas, adjetivos, lugares donde ha ido, etc.) y lo mete todo en una nube de 

palabras con la forma que quiera. Luego utiliza esa nube para presentarse al resto y 

decorar su cuaderno o la clase con ella.

- Paseando: habilitamos un lugar en el aula por donde el alumnado pueda pasear, y 

colocamos en esos lugares materiales diversos relacionados con el tema. Ponemos 

música (no demasiado alta) y les pedimos que se muevan por el aula según las 

instrucciones que se vaya dando, recogiendo esos materiales y, en función de ellos, 

tendrán que adivinar la temática de la sesión.

- Frente a frente: colocamos al alumnado en parejas de modo que estén uno frente al 

otro, habiéndoles presentado previamente la información que le tienen que explicar a la 

persona que tienen delante. Cuando

están en parejas, deben explicar a su compañero/a datos importanes para que el otro 

adivine la temática de la que va a tratar la sesión.

- En fila india: se trata de que cada persona explique ante el resto de la clase lo que sabe 

sobre el tema mientras toman nota de lo dicho y complementan la información dada 

cuando toque su turno.
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2. INTRODUCCIÓN: Actividades de presentación de la unidad: Consiste en una 

breve explicación, de lo que se va a ver en la clase y por qué es importante (5 a 15 

minutos).

La motivación es un aspecto esencial para el aprendizaje y está vinculada a la 

necesidad de comprender el sentido de lo que se realiza en el aula; de esta manera, 

una introducción a la sesión de trabajo contribuye a la motivación del

alumnado. Recomendamos para ello:

•     Iniciar explicando de qué se va a hablar. Se puede comenzar con algunas 

preguntas clave sobre los puntos que se van a tratar; de esta forma se propicia la 

escucha activa del alumnado.

•     Preguntarles por qué creen que es importante el objetivo de aprendizaje 

correspondiente a la unidad o tema y, a partir de sus respuestas, explicar el valor de lo 

que tienen que aprender y relacionarlo con el sentido de la materia.

•     Procurar que en la introducción se explique la finalidad de lo que se verá para 

que vean la importancia que tiene lo que van a aprender para su formación profesional o 

personal. Para ello es conveniente revisar el perfil del egresado de la carrera de los 

alumnos y la ubicación de la materia dentro del plan de estudios.
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- La estrella: dibujamos una estrella en la pizarra, escribimos en las puntas datos que identifiquen el tema 

que queremos presentar, y el alumnado tiene que tratar de averiguar de qué tema se trata formulando 

preguntas de sí o no (¿tu color favorito es el azul?, ¿te gusta el chocolate?…).

- ¿Verdad o mentira?: al hilo de la propuesta de la estrella, les pedimos que escriban cinco datos sobre el 

tema que sean verdad y uno que sea falso. Mezclamos todas las presentaciones de cada uno y las repartimos, 

les damos un tiempo para pensar y que presenten delante de la clase la información, identificando qué 

información es cierta y cuál es falsa.

- Juguemos a periodistas: Se forman equipos de 3 a 5 personas. En cada equipo tiene que haber un 

portavoz y un reportero. Preparan un cuestionario con al menos diez preguntas para hacer a los miembros de 

los otros equipos sobre el tema del que trata la sesión. Cuando terminen, los reporteros plantean sus preguntas 

a los otros grupos, apuntando en la pizarra las ideas que van saliendo.

- Lluvia de ideas: se escriben palabras clave en la pizarra sobre el tema propuesto, y el alumnado tiene 

que completar la información de las palabras con otras ideas que saben sobre el tema.

- Mapa conceptual: con los mismos conceptos escritos en la pizarra, deben conectar la información por 

medio de flechas de bloque para que queden las ideas unidas con conectores de una forma lógica.

- Visionado de documentales, cortos... o lectura de un texto o fragmento para responder a preguntas 

sobre la información presentada.

- Presentación de vocabulario e ideas por medio de diapositivas o dibujos con las que deberán jugar 
poniéndolas en distintos lugares de la clase, solicitándolas en otro idioma y cogiéndolas, jugando al mémori, a 
las parejas...
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3. DESARROLLO: Actividades de práctica controlada u organización inicial: Se pretende desarrollar 

el contenido de la sesión y buscar la comprensión de los temas de estudio (20 a 30 minutos). Para entrar 

en materia, es necesario preparar previamente los aspectos que se consideran más relevantes es decir, los 

puntos clave que se espera queden claros.

Para lo anterior sugerimos:

•     Preparar un guión que sirva para seguir un orden adecuado. Para ello se recomienda 

tomar en cuenta la lógica interna propia del contenido a desarrollar y la forma y la secuencia en los que 

consideramos que el contenido podrá ser mejor captado y comprendido por los estudiantes, para lo cual 

es importante conocer sus características.

•     Emplear algún apoyo visual como la pizarra, una presentación electrónica (PowerPoint) o 

cualquier otro recurso. Si se utiliza una presentación electrónica, se debe procurar que sea solo el resumen de 

los puntos a desarrollar, con pocas diapositivas y texto en cada una de ellas. No se debe escribir todo lo que se 

pretende que el alumnado aprenda para que no pierdan la atención.
 

•     Aunque se haga una exposición, es importante propiciar el diálogo con los estudiantes: el 

profesorado no debe hablar todo el tiempo. Si, por ejemplo, la clase es de matemáticas, es preferible que 

se resuelva el problema junto con los estudiantes y no que se lleve solucionado, porque de esta forma se 

da tiempo a que ellos procesen la información y hagan preguntas si no entienden.
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•     Usar un lenguaje comprensible, resaltar los puntos importantes y solicitar al alumnado 
que también lo hagaa. Es útil mantener el contacto visual con toda la clase, y no sólo con aquellas 
personas que parecen prestar atención.

Cuando el alumnado esté distraído, es mejor dejar de hablar y esperar a que escuchen. No 
sirve de nada hablar más alto. Así, cuando se hace una pausa, ellos mismos piden a sus 
compañeros que presten atención.

•     Modular la voz, que no sea monótona. Resaltar lo importante, utilizar ejemplos y mostrar 
entusiasmo.

Entre ellas podemos encontrar:

- Trabajo sobre textos.
 

- Visionado de vídeos.
 

- Busco un eslogan.
 

- Tablas contrastivas de información concreta: fomentamos el aprendizaje por 
descubrimiento, infiriendo de una forma autónoma cierta información relevante.
 

- Encuestas: se le ofrecen al alumnado diversas opciones de desarrollo de la temática 
concreta de la actividad, dándole libertad de elección, redacción e interacción.
 

- Pros y contras: para que el alumnado sea capaz de valorar las ventajas e 
inconvenientes de una temática concreta relacionada con los contenidos de la unidad.
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4. APLICACIÓN: Actividades de consolidación, exposición o puesta en común: 
alrededor de 20

minutos en los que el alumnado desarrollará las competencias que queremos 
que pongan en marcha durante esa sesión. Siendo necesarias todas las fases del 
proceso didáctico, es esta tercera fase sin duda la más significativa, pues en ella es 
donde se termina produciendo el

aprendizaje y la que más nos revelará, por medio de la evaluación, en qué 
medida se ha

producido. Están más orientadas hacia la comunicación y la acción puesto 
que el alumnado goza de un margen más amplio de flexibilidad sobre la forma y el 
contenido, así que pueden ser más espontáneos y creativos.Se pretende reforzar la 
comprensión de los temas y buscar la trasferencia de lo aprendido a otros casos o 
situaciones.
 

Para desarrollar actividades que conduzcan a una aplicación de lo 
aprendido, recomendamos:

•     Presentar un problema o caso en el que puedan emplear lo visto en clase 
para analizarlo o hacer propuestas de solución.

•     Solicitar al alumnado que invente un ejemplo mediante el cual 
demuestren su comprensión del tema.

•    Pedir que examinen algún hecho o situación real por medio de conceptos, técnicas o procedimientos vistos 
en clase
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Como ejemplos proponemos:

-  ¿Y tú, qué opinas?: aquí convergen los conocimientos, habilidades y actitudes que el 
alumnado ha adquirido a lo largo de la sesión. Se trata de hacer una exposición oral con una 
estructura lógica del contenido trabajado.

- Debates: se pueden proponer 2 temas de debate, y que el tercero sea consensuado por el 
alumnado y tanto su preparación como su puesta en común se puede hacer de forma

plenaria o en parejas, de forma que el alumnado con menos habilidades sociales, mayor 
timidez o menor competencia lingüística pierda el temor a expresar sus opiniones.

- Diseño de una campaña publicitaria: en ella, aplicaremos en una sola tarea todos los 
recursos adquiridos previamente en esta unidad.

- Creación de un portfolio individual o colectivo: para ello, el profesorado debe tomar
fotografías y/o videograbaciones tanto del proceso de desarrollo como del resultado final de esta tarea
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- Parejas cooperativas de resolución de problemas: Se expone al alumnado una 
situación problemática que pone sobre la mesa algunos de los aspectos que se 
desarrollan en la unidad didáctica.
 

FASE 1: Comprender el problema: se divide al grupo en parejas, y cada pareja dialoga sobre el problema, tratando 
de responder a las siguientes cuestiones: ¿Cuál es el problema? ¿Qué nos preguntan? ¿Qué datos tenemos para 
resolverlo?

FASE 2: Buscar distintas vías de solución: el alumnado, de forma individual, buscan una posible vía de solución al 
problema. Para ello, pueden servirse de distintos recursos: escribir los datos y las fases para solucionar el 
problema, dibujarlo, utilizar diversos materiales para representarlo (fichas, regletas, cubos…), etc. A continuación, 
ponen en común con su compañero su propuesta para solucionar el problema.

FASE 3: Elegir y diseñar un plan: la pareja elige uno de los posibles caminos para resolver el problema y elaboran 
un plan: ¿Quéhacemos primero? ¿Qué hacemos después? Pueden, incluso, escribir o dibujar la secuencia de 
pasos.

Cuando han diseñado el plan, se aseguran de que ambos lo comprenden.

FASE 4: Ejecutar el plan: el alumnado desarrolla el plan acordado de forma individual. Si tienen alguna duda, 
preguntan al compañero o compañera.

FASE 5: Elaborar una respuesta: cada persona escribe la respuesta al problema de forma individual y, a 
continuación, la contrasta con el compañero/a. Si no han obtenido la misma respuesta, revisan el proceso.

FASE 6: Comprobar la solución: la pareja comprueba la solución relacionándola con el texto del problema y 
valorando si resulta lógica, y da respuesta a todos los interrogantes. Finalmente, el docente elige al azar a alguna 
persona para que explique la solución y el proceso que han seguido para conseguirla, o se hacen turnos para que 
todo el alumnado exponga la información relevante al resto de la clase, aprovechando para autoevaluarse de 
forma positiva con unos criterios previos.
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5. RESUMEN: Conclusiones de la sesión: Resaltar lo más importante de la 

sesión (10 a 20 minutos). Siempre es conveniente hacer una “cierre” de la sesión, 

de modo tal que se comuniquen a los estudiantes aquellos elementos en los que 

se quiere enfatizar como los esenciales del tema estudiado. Para realizar 

actividades de síntesis proponemos:

 

•    Pedir al alumnado que haga un mapa conceptual en el cual se indiquen 

los principales conceptos tratados en clase y se busquen las conexiones 

entre ellos.

•    Solicitar que escriban las tres ideas principales de la sesión.

•    Enlistar en el pizarrón las actividades realizadas en clase y recordar los objetivos de

aprendizaje de la sesión.

•    Sintetizar los aspectos más relevantes de la clase o, mejor aún, preguntar a 

los estudiantes cuáles fueron y así queda en evidencia si éstos quedaron claros.
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6. TAREAS: corrección o explicación de la próxima sesión o las actividades propuestas para
casa: Se trata de dedicar el tiempo necesario para hacer una explicación del 
trabajo que el alumnado realizarán en casa si así lo decidimos, dar las 
instrucciones pertinentes o, incluso, presentar algún ejemplo de cómo
proceder (5 a 15 minutos, según la complejidad de la misma).

Es importante que, desde el inicio del curso, el alumnado adquiera el hábito de repasar, 
realizar ejercicios y lecturas, resolver casos o problemas, o investigar algún punto. De esta 
forma, se darán cuenta de que para aprender hay que estudiar. Con respecto a las tareas 
recomendamos:

•     Revisar o comentar la tarea en la siguiente clase. Si se 
asignan tareas que no se revisan, los estudiantes terminarán por no 
hacerlas.

•     Es recomendable recolectar las tareas y revisarlas todas o una 
selección aleatoria de ellas. Esto es útil no solo para evaluar a los estudiantes, 
sino que también permite darse cuenta de la profundidad del aprendizaje y de la 
necesitad de repasar o insistir en algo que no quedo claro o realizar otra 
actividad que sea más significativa para ellos.

•     En clases posteriores se pueden utilizar como ejemplo los buenos 
resultados de las tareas entregadas; esto permite demostrar que se evalúa lo 
entregado y, además, ayuda a valorar el trabajo de los estudiantes. En la 
revisión de tareas y ejercicios, hay una tendencia a enfatizar los errores para 
insistir en su corrección, pero también es conveniente valorar los aciertos. De 
esta forma se motiva al alumno que se ha esforzado en la realización de las 
tareas.
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EVALUACIÓN

Revisad las propuestas del documento de la Programación, y tener en cuenta estos instrumentos de evaluación:

- Escalas de observación
- Listas de control
- Registro anecdótico
-Cuaderno
- Portfolio
-Exámenes tradicionales, en todas sus variantes, tanto orales como escritos.

• Pruebas de ensayo y composición
• Preguntas de respuesta corta
• Preguntas de texto incompleto
• Preguntas de correspondencia o emparejamiento.
• Preguntas de opción múltiple
• Preguntas de verdadero - falso (justificadas)
• Preguntas de analogías/diferencias
• Preguntas de interpretación y/o elaboración de gráficos, mapas, estadísticas, etc.
- Cuestionarios

- Mapa conceptual

- Resolución de problemas explicitando los pasos seguidos.

- Fichas de recogida de información

- Trabajos monográficos, pequeñas
investigaciones, etc. 59



3. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

TIPOS DE NECESIDADES EDUCATIVAS

En este cuadro presentamos un resumen de los tipos de necesidades educativas 
especiales y específicas que están tipificadas en la actualidad siguiendo el manual 
DSM-V; aunque en este apartado de la programación no hace falta nombrar todo este 
epílogo, nos servirá para seleccionar las necesidades que incluiremos en nuestra 
programación en el punto 4. Para un conocimiento más extenso, se puede consultar el 
nuevo manual que ha editado el Servicio de Orientación del Gobierno de Navarra:

Guía de actualización de la ficha de NEAE del Programa de Gestión EDUCA

Para localizar recursos para el tratamiento del alumnado, aconsejamos revisar la 
página web del CREENA:

CREENA (Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra)
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ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO EN LAS 
DIFERENTES CATEGORÍAS

Alumnos y alumnas que requieren una atención educativa diferente a la ordinaria, por 
presentar necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de 

aprendizaje, TDAH, altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al 
sistema educativo, o por condiciones personales o de historia escolar. 

(LOMCE, TIT II, capitulo I, art 71, pto 2)
1.

Alumnado con 
Necesidades educativas 

especiales
(LOMCE, TIT II, capítulo 

I, art. 73).
Se entiende por 

alumnado que presenta 
necesidades

educativas especiales, 
aquél que requiera, por 

un
periodo de su 

escolarización o a lo 
largo de toda

ella, determinados 
apoyos y atenciones 

educativas
específicas derivadas 

de discapacidad o 
trastornos

graves de conducta

2.
Altas capacidades 

intelectuales

3.
Incorporación tardía al 
sistema educativo y/o

condiciones 
personales o de 
historia escolar

4.
Dificultades 

específicas de 
aprendizaje
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MEDIDAS GENERALES PARA ATENDER A LA DIVERSIDAD:

- Graduar las actividades para que el alumnado trabaje sobre la misma actividad 
básica, pero con diferentes niveles de dificultad.
 
- Diseñar las tareas con un final abierto puesto que son más aconsejables para un mayor 
número de
niveles.
 
- Preparar actividades extra o de ampliación para el alumnado más rápido, y actividades de 
refuerzo para el que tiene más dificultades.

- El trabajo en grupos con niveles diferentes asienta el aprendizaje del alumnado más capaz a 
través de la ayuda y refuerza la cooperación, a la vez que beneficia al que va un poco más 
despacio.

- Si la actividad requiere un nivel específico de habilidad, los miembros del grupo 
pueden estar organizados por capacidades para que puedan trabajar a su propio 
ritmo.

- Adaptar preguntas y tareas al nivel de competencia del alumnado.

- Utilizar el andamiaje o ayudas puntuales en las tareas.

- Crear rincones de trabajo para distintas habilidades. 
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MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA TENDER A LA DIVERSIDAD

Revisad el documento del CREENA y explicar si se ha propuesto una medida específica a ese alumno/a:

- PAD
- Flexibilización
- ACS de 1, 2 o más años
- ACA
- PRE
- RE
- RE-EC
- Y las combinaciones que existen entre ellas.

En la página de Orientación de la web del Departamento
hay un ejemplo de ACS que os puede servir de ayuda 
a la hora de adaptar los elementos prescriptivos del
currículo al ANEE.
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RESPUESTA EDUCATIVA PARA EL ALUMNADO CON PROBLEMAS DE CONDUCTA
 
1. INTERVENCIÓN EN EL ÁMBITO COMPORTAMENTAL:
 
Si la situación no es excesivamente grave, será el profesorado del aula el que ponga en marcha 
técnicas de modificación de conducta.

Si la situación es grave, será el orientador u orientadora quien realizará evaluación conductual y elaborará un 
plan de modificación de conducta para implantar, aumentar, disminuir o eliminar una conducta o habilidad, 
analizando sus conductas recurrentes y analizando el contexto escolar en el que se presenta la conducta 
problemática. Marcará metas asequibles y de carácter inmediato en la medida de lo posible.

1.1 Definir los objetivos de la intervención:

- Aplicando criterios de priorización realista y
- Estableciendo que conductas quieren reducirse y cuáles se 
desea implantar o aumentar.

1.2 Considerar qué se puede hacer para lograrlo:
 
- Técnicas de carácter operante: Modelamiento, encadenamiento,  reforzamiento diferencial de tasa baja, 
reforzamiento diferencial de conductas alternativas o incompatibles, principio de Premack, extinción, costo 
de respuesta, tiempo fuera, sobrecorrección, organización de contingencias.
 
- Técnicas de aprendizaje observacional: Modelado, entrenamiento de habilidades sociales, 
entrenamiento asertivo, autoobservación y autorregistro, autocontrol emocional, entrenamiento en 
relajación.
 
- Procedimientos cognitivos: Autoinstrucciones, reestructuración emocional cognitiva, resolución 
de conflictos, análisis de consecuencias, métodos paso a paso.
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2. INTERVENCIÓN EN EL ÁMBITO SOCIOEMOCIONAL:

- Organizar el aula para favorecer las relaciones: Diseñando agrupamientos, eligiendo

la mejor ubicación para el alumno, organizando el uso de espacios y materiales comunes…

- Mejorar el clima de clase: Actitudes del profesorado, estilo de autoridad, estableciendo normativas 

que regulen el funcionamiento del aula; reforzando el trabajo y las actividades del alumnado…
 

- Mejorar la cohesión grupal: A través de propuestas de trabajo en grupo (trabajo cooperativo, grupos 

interactivos), tareas que conlleven la consecución de un objetivo o meta común, en definitiva, estrategias 

para garantizar el éxito colectivo y personal.
 

- Desarrollar dinámicas de participación e implicación en la vida escolar: con la asignación de 

responsabilidades entre el alumnado, la realización de actividades de participación pautada, la

participación en la gestión y toma de decisiones del aula.
 

- Desarrollar habilidades sociales: Por medio del seguimiento de programas específicos, diseño de 

actividades comunicativas, ofrecer oportunidades y experiencias de relación asertiva, democrática y 

positiva.

Mejorar el autoconcepto y la autoestima del alumno, aumentar la tolerancia a la frustración…
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3. INTERVENCIÓN EN EL ÁMBITO ACADÉMICO-CURRICULAR:
 

- Tener en cuenta las variables atencionales: controlar los elementos físicos, las

variables distractoras, la organización del aula, el diseño de la actividad, las estrategias didácticas en 

relación a las instrucciones y las explicaciones, aplicando técnicas de ayuda y control directo y técnicas 

para desarrollar la concentración.

- Considerar los hábitos de trabajo como contenidos de enseñanza aprendizaje.
 

- Ajustar la propuesta curricular para la adquisición de las competencias básicas en función de

la zona de desarrollo próximo: seleccionando,  ajustando  o modificando los objetivos y contenidos, la

organización y priorización de actividades y las estrategias metodológicas, los procedimientos y criterios

de evaluación.

- Garantizar el éxito en las actividades: Gradación progresiva de las ayudas directas e indirectas, 

articulación de apoyos individuales y colectivos, planificación de apoyos anticipatorios y utilización 

de estrategias de motivación y refuerzo.
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RESPUESTA EDUCATIVA PARA EL ALUMNADO CON TDA-H

ás allá de discrepancias sobre este trastorno y otro tipo de factores que pueden

llevar a error como las altas potencialidades o las altas capacidades, es muy importante para el

profesorado en la actualidad informarse sobre sus caracterñisticas y pautas pedagógicas

asociadas:
Materiales para profesorado y familias
CREENA: Página de recursos

Si el alumno/a está censado tras la evaluación psicopedagógica y el informe positivo de la 
Unidad correspondiente de neuropediatría o infanto-juvenil, el orientador u orientadora nos 
facilitará unas pautas concretas de actuación.
 
Si el caso no presenta la gravedad como para ser censado, podemos tener en cuenta estas 
pautas para trabajar en el aula:

1. Conocer qué es el TDAH y entender al alumno/a.

2. Asignarle un alumno/a ayudante.

3. Segmentar las tareas.

4. Utilizar el cuaderno único.

5. Elegir la pauta y útil de escritura más adecuado.

6. Suprimir enunciados para resumir la tarea.

7. Utilizar la pizarra de los deberes.
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8. Adaptar los exámenes: Adaptar los exámenes supone no modificar significativamente el 
contenido, sino la forma de presentación, sobre todo si los comparamos con las pruebas de 
evaluación que suelen disponer el profesorado de las editoriales de libros de texto. Estos 
son algunos ejemplos:
  Aumentar el tamaño de la letra y el espacio para responder, aunque suponga aumentar el número de hojas.
   Presentar un ejemplo de resolución de la tarea que se demanda en cada actividad.
   Simplificar el lenguaje empleado en los enunciados.
   Presentar al alumno las hojas secuenciadas: en lugar de entregarle las dos o
tres hojas de un examen, entregarle solo la primera, cuando termine, la segunda y así sucesivamente.
   Secuenciarle las preguntas de examen: pedirle que responda solo a la primera
o a las dos primeras; dejar que nos la enseñe; animarle a continuar con la tercera y cuarta… y 
así con las demás.
   Si un enunciado incluye dos o más acciones, por ejemplo: enumera, subraya y clasifica, presentarle las 
acciones como enunciados independientes: Enumera, Rodearle o remarcarle algunas palabras clave de los 
enunciados de las preguntas: "responde", "dibuja"...
Utilizar en algunos ejercicios formatos de respuesta breve: tipo test, verdadero-falso...
   Dejar la posibilidad de realizar  una evaluación oral de todos los contenidos o parte de ellos.
   Utilizar otros instrumentos de evaluación debidamente ponderados: trabajo en clase, cuadernos, etc.
9. Preguntar qué otras cosas sabe sobre el tema.
10. La Ley del 3 a 1:  consiste en utilizar con él refuerzos positivos en una proporción de tres 
veces, por cada una que tengas que recriminar su conducta. Como refuerzos positivos 
puedes utilizar el prestarle atención cuando está atento o comportándose bien, nombrarlo, 
elogiarlo, felicitarlo, reconocerle su conducta adecuada, escribir anotaciones positivas en el 
cuaderno... Si su comportamiento es
desatento, puedes llamar la atención de
los que sí están atentos… para que se dé por aludido. Los refuerzos positivos suelen aumentar la
probabilidad de que una conducta se repita: si insistimos más sobre esto, aumentamos la 
probabilidad de que su comportamiento sea más adecuado.
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3. EXPOSICIÓN Y 
DEFENSA DE LA 

UNIDAD 
DIDÁCTICA
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- Elaborad las Unidades Didácticas por vosotrxs mismxs ya que cada objetivo, contenido o actividad 
tiene una razón de ser que comprende su autor/a. Sólo
nosotrxs sabemos por qué están ahí. Y si tú no lo comprendes bien, tampoco lo vas a saber explicar 
correctamente. Ir con el trabajo de otra persona suele ser sinónimo de fracaso.
 
- El tribunal durante horas tiene que escuchar prácticamente lo mismo una y otra vez, y sin duda, 
quien capta la atención con algo diferente, tiene muchas
posibilidades de obtener una buena nota.

- La unidad didáctica es un puzzle perfecto en donde todo encaja. Un gran error a

la hora de elaborar las unidades didácticas es ir elaborando los apartados de

manera independiente (competencias, objetivos, estándares de evaluación...).

- No os dejéis ningún detalle suelto en la unidad; conseguir una unidad didáctica en la que todo esté 
“atado y bien atado” lleva tiempo. Mucho tiempo.
 
- Busca la opinión de otros profesores y leed muchos libros de texto sobre vuestra asignatura y 
vuestros cursos.

- Presentad la programación y la unidad didáctica a cuantas personas podáis, si tienen alguna 
relación con la docencia mejor.
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● La estructura de la PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA puede seguir 
el mismo orden que el de la Programación (introducción, desarrollo,
conclusión).
 

● Dado que el tiempo de exposición es de media hora como máximo, el guión 
desarrollado que elaboréis para la presentación no debe de exceder de 6 folios 
escritos a máquina.
 

● 1. INTRODUCCIÓN:
● Explicad brevemente la estructura general de las unidades didácticas a lo
● largo del curso; división de los contenidos en el número de unidades que marca la 

convocatoria, mencionar que la primera unidad del curso servirá para
● desarrollar en el alumnado la conciencia de la estructura que desarrollaremos a lo 

largo del curso y sentar sus bases, método didáctico y secuncia de contenidos que 
seguimos en el resto de las unidades así como sus criterios para su

● ordenación, temporalización...
● 2. DESARROLLO:
●  
● Explicación concreta de la unidad que hemos seleccionado de entre las bolas 

que sacamos al azar:
● ●Razones por las que hemos seleccionado esa unidad en concreto.
● ●Contribución de la unidad a la adquisición de las competencias y los objetivos. 

●Número de sesiones en las que se va a desarrollar y explicación del objetivo 
general de cada una de esas sesiones.
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● ●Mención expresa a cada competencia clave que se va a trabajar a través de las 
actividades, y de igual forma para los objetivos.

● ●Explicación extensa de cada actividad con su duración estimada y la metodología que 
seguiremos para su desarrollo, mencionando la/ competencia/s y el/los

● objetivo/s desarrollado, los contenidos que trabajará el alumnado, criterios de
● calificación, instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje evaluables, así como la técnia o instrumento que desarrollaremos para la 
evaluación de nuestra propia práctica docente.

● ●Mencionar las medidas de atención a la dfversidad que implementaremos en las 
actividades.

●  
● 3. CONCLUSIÓN:
●  
● ●Cerrar con aquello que nos parezca más relevante de nuestra unidad.
● Es aconsejable que todas las unidades tengan una estructura similar tanto para que el 

alumnado tenga un orden lógico de organización en la cabeza, como para poder 
acordarnos bien del formato a la hora de explicarlo al tribunal.

●  
● Esto no quita para que podamos innovar o hacer cambios en la metodología cuando 

vemos que algo no funciona porque, de hecho, nuestra práctica docente
● debe estar en contínua revisión y cambio, pero la flexibilidad no está reñida con el orden 

lógico de las sesiones, por lo que tenemos que encontrar el equilibrio entre ambas 
cuestiones.

●  
● Podemos hacer un cuadro como este para tener una mejor conciencia de los contenidos 

que vamos a desarrollar a lo largo del curso.
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GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN
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