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Algunas ideas bAlgunas ideas báásicas sicas 
sobre la planificacisobre la planificacióónn

0.0.-- ProgramaciProgramacióón y Unidad Didn y Unidad Didááctica ctica 
son lo mismoson lo mismo

1.1.-- Ejercicio de anticipaciEjercicio de anticipacióón: tiene n: tiene 
limitacioneslimitaciones

2.2.-- ObjetivosObjetivos
Eso que esperamos que el alumno Eso que esperamos que el alumno 

aprendaaprenda

3.3.--Niveles de concreciNiveles de concrecióónn
AdecuaciAdecuacióón al contexton al contexto

4.4.--Ejercicio de realismoEjercicio de realismo

5.5.--SecuenciaciSecuenciacióón y modulacin y modulacióón: avance n: avance 
progresivoprogresivo

6.6.-- Aplicad la racionalidadAplicad la racionalidad

Leed con atenciLeed con atencióón la convocatorian la convocatoria



ProgramaciProgramacióón Anualn Anual

1.1.-- JustificaciJustificaci óón/Presentacin/Presentaci óón.n.
2.2.-- Referentes legales/normativosReferentes legales/normativos
3.3.-- AdecuaciAdecuaci óón al contexto, al centro y al n al contexto, al centro y al 

grup grup 
3.1. Entorno social3.1. Entorno social
3.2.Caracter3.2.Caracter íísticas centro sticas centro 
3.3.Caracter3.3.Caracter íísticas generales del gruposticas generales del grupo

4.4.-- ObjetivosObjetivos
5.5.-- ContenidosContenidos

5.1. Contribuci5.1. Contribuci óón al alcance de CBn al alcance de CB
6. Metodolog6. Metodolog ííaa

6.1. Utilizaci6.1. Utilizaci óón de las TICn de las TIC
6.2. Atenci6.2. Atenci óón al alumnado con n al alumnado con n.e.en.e.e. . 

7. Avaluaci7. Avaluaci óónn
8.8.-- Aspectos organizativosAspectos organizativos
9.9.-- Unidades didUnidades did áácticascticas
10.10.-- Recursos y MaterialesRecursos y Materiales

10.1. Recursos did10.1. Recursos did áácticoscticos
10.2. Materiales curriculares 10.2. Materiales curriculares 
10.3. Bibliograf10.3. Bibliograf ííaa



Unidad DidUnidad Didáácticactica

1.1.-- UbicaciUbicaci óón en la programacin en la programaci óónn
OrganizaciOrganizaci óón de conocimientos previosn de conocimientos previos ..

2.2.-- Objetivos de aprendizajeObjetivos de aprendizaje
3.3.-- ContenidosContenidos

ConceptualesConceptuales
ProcedimentalesProcedimentales
ActitudinalesActitudinales

4.4.-- Secuencia de ActividadesSecuencia de Actividades
PlanteamientosPlanteamientos
DesarrolloDesarrollo

atenciatenci óón a n a n.e.en.e.e..
utilizaciutilizaci óón TICn TIC

AvaluaciAvaluaci óónn
formativaformativa
sumativasumativa

5.5.-- TemporalizaciTemporalizaci óónn
6.6.-- Material necesarioMaterial necesario

DiversidadDiversidad
AdecuaciAdecuaci óón al alumnadon al alumnado

7.7.-- Clima de aulaClima de aula
InteracciInteracci óón con el alumnadon con el alumnado


