
Estructura de una unidad didáctica

 

Todas las unidades de los libros contienen estas secciones:

Página de inicio
En el inicio de cada unidad se incluye: 
•  Un sumario con los contenidos 

principales que se van a aprender a lo 
largo de la unidad.

•  Las tareas por competencias que se van 
a plantear a lo largo de la unidad. 

•   Una técnica de trabajo con carácter 
práctico en la que se aplicarán conceptos 
y procedimientos aprendidos en la 
unidad.

•  Una situación de aprendizaje como 
punto de partida para introducir los 
contenidos de la unidad, que se retoma 
al final de la misma. 



Tareas por competencias
Se proponen actividades 
específicas en cada unidad para 
fomentar el aprendizaje práctico y 
significativo (saber hacer), a través 
del máximo desarrollo posible de 
las competencias.

Todas las tareas están expuestas 
en un lenguaje claro y se 
contextualizan en situaciones de 
la vida cotidiana para captar el 
interés y facilitar la comprensión 
del alumnado.

Páginas de contenidos  
teórico-prácticos
Los contenidos teóricos son sencillos, 
explicados con un lenguaje cercano 
y se ajustan rigurosamente a lo que 
marca el currículo. Se estructuran por 
apartados de forma clara y sintética.
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Técnicas de trabajo
Procedimientos y técnicas 
expuestas paso a paso para que 
posteriormente los alumnos 
y las alumnas apliquen una 
técnica similar en las actividades 
propuestas e incluso en otras 
materias o en la vida cotidiana.

Todas las unidades de los libros contienen estas secciones:
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Ideas clave y evaluación
Las Ideas clave muestran 
un pequeño resumen de los 
contenidos principales de la 
unidad. 

La Evaluación incluye preguntas 
tipo test para que el alumnado 
compruebe sus conocimientos 
sobre la unidad.

Actividades finales
Se proponen numerosas actividades 
cuyo objetivo es comprobar 
que el alumnado ha adquirido 
los conocimientos y habilidades 
expuestos en la unidad. Al final de 
esta página se retoma la situación de 
aprendizaje inicial para trabajar los 
contenidos de la unidad.


