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¿Qué entendemos por Unidad
Didáctica?
Se define Unidad Didáctica y se indican los elementos que la
constituyen.
La Unidad Didáctica es el máximo nivel de desarrollo del Currículo, donde queda totalmente
diseñado para un contexto determinado. Se establece a nivel de aula, partiendo de las
Programación Didáctica.
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La Programación de Aula de cada asignatura contendrá las diversas Unidades Didácticas.
Cada Unidad Didáctica deberá incluir normalmente los siguientes apartados:
-Título de la Unidad. Formará parte del encabezado, junto al cual deberá indicarse el Colegio,
el nivel educativo, el nombre del profesor o el Departamento Didáctico…
-Objetivos del Área relacionados con la Unidad Didáctica.
-Contribución de la Unidad Didáctica al desarrollo de las competencias básicas y de objetivos
específicos del Colegio establecidos en Planes y Programas transversales que forman parte de
su Proyecto Educativo: Plan lector, plan de normalización lingüística, plan de normalización en
TIC…
-Criterios de evaluación relacionados con la Unidad Didáctica.
-Estándares de aprendizaje relacionados con la Unidad Didáctica.
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-Secuencia de actividades.
-Metodología, recursos materiales, organización de espacios y tiempos.
-Medidas de atención a la diversidad.
-Evaluación inicial, del proceso, final y de la propia Unidad Didáctica.1
Dichos apartados pueden organizarse de formas diferentes. Una de las posibles es la que se
refleja en la Plantilla para la elaboración de Unidades Didácticas que pongo a tu disposición. Es
una adaptación de la que se utiliza en los Colegios Pureza de María, a la que he añadido el
nuevo elemento del Currículo, los estándares de evaluación,2 que, en realidad son como los
objetivos concretos de la Unidad Didáctica.

Pautas concretas para la
realización del trabajo que
se te propone: Elaboración de
una Unidad Didáctica.
Se establece el “marco” en el que deberá encuadrarse
el trabajo a realizar.
La Unidad Didáctica deberá elaborarse partiendo del Currículo de Religión de Educación
Infantil o Educación Primaria propuesto por la Conferencia Episcopal a partir de la definición
de Currículo de la LOMCE. Estará dirigida al curso para el cual has ido elaborando actividades.
Las actividades deberán describirse y justificarse, indicando la relación de cada actividad con
los objetivos, competencias, contenidos, criterios de evaluación y estándares a los que hace
referencia la Unidad Didáctica. El conjunto de actividades diseñadas deberá cubrir todos los
objetivos, competencias, contenidos… de la Unidad Didáctica.

1

Cfr.: OJEDA, J. A. - DE CASTRO, M. y otros, PEI Proyecto Educativo Institucional, Escuelas
Católicas, Madrid, 2011, p. 268.
2

Cfr.: CONGREGACIÓN PUREZA DE MARÍA, Competentes paso a paso, Palma, 2011, CESAG, p. 39.
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