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0. PREÁMBULO 

Con este bloque didáctico comenzamos la preparación de la prueba de aptitud pedagógica de las 
oposiciones de nuestra especialidad, Geografía e Historia. Los recientes cambios legislativos que se han 
producido en relación con el sistema de acceso a la función pública docente y a la normativa curricular 
conllevan cambios sustanciales en el formato de esta prueba que se han de tener en cuenta a la hora de 
afrontarla. 

El actual sistema de acceso a la función pública docente establece dos tipos de oposiciones, tenemos 
oposiciones para plazas de reposición y nueva creación, y oposiciones para plazas de estabilización, en las 
cuales el formato de la prueba de aptitud pedagógica es diferente. 

La prueba de aptitud pedagógica para las plazas de reposición y nueva creación se divide en dos 
partes, la primera consiste en la presentación y defensa oral de una programación didáctica (PD), es decir, 
primero se entrega la programación y, posteriormente, se defiende ante el tribunal. En la segunda parte, 
se expone oralmente una de las unidades didácticas (UUDD) de la programación. 

La prueba de aptitud pedagógica para las plazas de estabilización consiste en la presentación, defensa 
y exposición oral de una unidad didáctica (UD), no de una programación didáctica. 

En los bloques didácticos del curso 2022-2023 aprenderéis a elaborar, desde el principio, tanto una 
programación didáctica con sus correspondientes unidades didácticas como una unidad didáctica 
individualizada completamente desarrollada. 

¿Qué es una programación didáctica en el ámbito educativo? Consiste en un documento en el que se 
concreta la planificación de la actividad docente, en el marco del proyecto educativo y de la programación 
general anual del centro educativo. Con el fin de organizar la actividad didáctica, la programación se 
concreta en diferentes unidades didácticas. Es un instrumento de aula para la acción educativa y la 
concreción de los elementos del currículo con un grupo de estudiantes concreto, es decir, un plan de 
trabajo para un curso escolar de la materia que se va a impartir. Por lo tanto, una PD responde a cuatro 
preguntas básicas: 

1. ¿Qué enseñar? Los elementos curriculares. 

2. ¿Cómo enseñar? A través de una metodología adecuada. 

3. ¿Cuándo enseñar? El proceso de enseñanza y aprendizaje debe estar correctamente secuenciado. 

4. ¿Qué, cómo y cuándo evaluar? Se evalúa tanto el aprendizaje del alumnado como la propia práctica 
docente.  

Una unidad didáctica forma parte de la programación didáctica de aula, se trata de una unidad de 
programación de enseñanza temática diseñada para un tiempo concreto. En otras palabras, se trata de 
una propuesta de trabajo relativa a un proceso de enseñanza y aprendizaje de carácter temático. 
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En cada unidad didáctica se concretan los objetivos que se pretenden alcanzar, las competencias que 
se van a trabajar, los contenidos o saberes básicos, la metodología que se va a utilizar en su desarrollo, 
las actividades de enseñanza y aprendizaje propuestas debidamente secuenciadas, la atención a las 
diferencias individuales del alumnado, los elementos transversales del currículo, su evaluación y 
calificación. 

Antes de entrar en detalles es bueno que se comprenda correctamente el organigrama del actual 
sistema educativo español, disponible en el siguiente enlace: 

https://educagob.educacionyfp.gob.es/inicio.html 

En la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) el funcionamiento es el siguiente: 

https://educagob.educacionyfp.gob.es/ensenanzas/secundaria.html 

Y en el Bachillerato este: 

https://educagob.educacionyfp.gob.es/ensenanzas/bachillerato.html 

También es importante conocer qué se entiende por currículo, en el cual se encuentran todas las 
enseñanzas que transmitimos, es decir, aquellas materias que la ley educativa nos permite impartir con 
sus contenidos o saberes básicos, y sus correspondientes criterios de evaluación, entre otros elementos 
como los objetivos, las competencias clave y las competencias específicas, las situaciones de aprendizaje 
y los métodos pedagógicos. 

La ley educativa vigente, que es la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE), define currículo del siguiente modo: 

Artículo 6. Currículo. 

1. A los efectos de lo dispuesto en esta Ley, se entiende por currículo el conjunto de objetivos, competencias, contenidos, 
métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada una de las enseñanzas reguladas en la presente Ley. 

3. Con el fin de asegurar una formación común y garantizar la validez de los títulos correspondientes, el Gobierno, previa 
consulta a las Comunidades Autónomas, fijará, en relación con los objetivos, competencias, contenidos y criterios de evaluación, 
los aspectos básicos del currículo, que constituyen las enseñanzas mínimas.  

5. Las Administraciones educativas establecerán el currículo de las distintas enseñanzas reguladas en la presente Ley, del que 
formarán parte los aspectos básicos señalados en apartados anteriores. Los centros docentes desarrollarán y completarán, en 
su caso, el currículo de las diferentes etapas y ciclos en el uso de su autonomía y tal como se recoge en el capítulo II del título V 
de la presente Ley.  

El currículo se perfila a través de una serie de niveles de concreción curricular en los que se enmarca 
toda la normativa curricular existente, veamos cuáles son: 

 PRIMER NIVEL  
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Corresponde al Estado establecer este primer nivel de concreción curricular a través del currículo 
básico (Real Decreto 1105/2014) o el currículo de enseñanzas mínimas (Real Decreto 217/2022 y Real 
Decreto 243/2022). Son las comunidades autónomas las que adaptan este diseño curricular a las 
peculiaridades de su territorio mediante el Decreto u Orden de currículo correspondiente. Estos currículos 
autonómicos son los que se usarán como referencia a la hora de elaborar la programación y la unidad 
didáctica de aula.  

 SEGUNDO NIVEL 

Corresponde a los centros educativos desarrollar y completar los elementos curriculares establecidos 
por la administración a fin de contextualizarlos a la realidad de cada centro. Sus elementos son: 

 Proyecto educativo (PE). El proyecto educativo del centro define su identidad, es un instrumento para 
la planificación a medio plazo cuyo objetivo es dotar de coherencia y personalidad propia a los centros, 
incluye las finalidades educativas y modelo pedagógico. Su elaboración es coordinada por el equipo 
directivo y deben participar todos los sectores de la comunidad educativa de acuerdo con las 
directrices elaboradas por el Consejo Escolar y las propuestas realizadas por el claustro de profesores 
y profesoras junto con las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos/as (AMPA). La LOMLOE en su 
artículo 120 sobre autonomía de los centros, establece que estos “dispondrán de autonomía 
pedagógica, de organización y de gestión económica”, por lo que disponen de autonomía para 
elaborar, aprobar y ejecutar un proyecto educativo y un proyecto de gestión, así como sus propias 
normas de organización y funcionamiento. 

 Programación general anual (PGA). La programación general anual es un documento para el período 
de un curso escolar donde se planifica la actividad general del centro educativo. Incluye el horario 
general del centro, la programación de las actividades complementarias y extraescolares para el curso 
escolar y la memoria administrativa. Su elaboración corresponde al equipo directivo, si bien incluye 
documentos de planificación educativa cuya elaboración y aprobación es compartida por otros 
órganos de gobierno. 

 TERCER NIVEL 

Corresponde al profesorado, organizado en departamentos didácticos, en nuestro caso el 
departamento de Geografía e Historia, quien contextualiza los elementos curriculares establecidos por el 
centro educativo y por la administración para dar una respuesta educativa concreta al alumnado bajo su 
propia responsabilidad. Sus elementos son: 

 Programación didáctica de aula (PD). Consiste en una programación didáctica aplicada a una realidad 
educativa concreta, la de un grupo-clase. Es, por lo tanto, una planificación del trabajo docente con 
un grupo de estudiantes en un curso escolar y en una materia concreta de nuestra especialidad.  

 Unidades didácticas (UUDD). Las programaciones didácticas de aula se subdividen en unidades 
didácticas, cada unidad didáctica hace referencia al conjunto de situaciones de aprendizaje y 
actividades que cada persona docente realiza con un grupo de estudiantes por cada bloque temático.  
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Ambos documentos son los que se piden en nuestras oposiciones, de modo que a lo largo de los 
bloques didácticos del curso aprenderéis a realizar una programación didáctica de aula para su 
presentación y defensa ante el tribunal con sus unidades didácticas, una de las cuales tendréis que 
exponer oralmente en las oposiciones para las plazas de reposición y nueva creación; así como una unidad 
didáctica completamente desarrollada para su presentación, defensa y exposición oral ante el tribunal de 
oposiciones para las plazas de estabilización. 

 CUARTO NIVEL 

Corresponde a la persona docente, la cual individualiza su trabajo con su alumnado, asesorada por el 
departamento de orientación del centro educativo. Está formado por las adaptaciones curriculares.  

Las adaptaciones curriculares son estrategias educativas que facilitan el proceso de enseñanza y 
aprendizaje en alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Son la herramienta principal 
de atención a la diversidad educativa, con ellas se adapta el currículo a las peculiaridades individuales del 
alumnado que así lo requiere.  

Imagen 1. Niveles de concreción curricular 

Otra de las novedades a la que debemos de adaptarnos está relacionada con el proceso de cambio en 
la normativa en el que estamos inmersos. Este curso académico 2022-2023 se inicia con la aplicación de 
la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación, la LOMLOE. 

El diseño curricular de esta Ley educativa se concreta en el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, 
por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria, y 
en el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas 
mínimas del Bachillerato. Partiendo de estos reales decretos de enseñanzas mínimas las comunidades 
autónomas elaboran los currículos educativos.  

CUARTO NIVEL

Adaptaciones curriculares

TERCER NIVEL

Unidades didácticas (UUDD) 

Programación didáctica de aula (PD)

SEGUNDO NIVEL
Proyecto educativo (PE)

Programación general anual (PGA)

PRIMER NIVEL 

Decreto u Orden de currículo de la comunidad autónoma

Reales Decretos de currículo básico/enseñanzas mínimas
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Para el presente curso académico 2022-2023 los nuevos currículos educativos derivados de las 
enseñanzas mínimas estarán presentes en los cursos impares, es decir, en 1º y 3º de ESO y 1º de 
Bachillerato.  

En los cursos pares -2º y 4º de ESO y 2º de Bachillerato- los nuevos currículos educativos derivados de 
las enseñanzas mínimas se implantarán en el curso 2023-2024. En estos cursos pares, durante el presente 
curso escolar 2022-2023 se mantiene la aplicabilidad del currículo básico (Real Decreto 1105/2014 y los 
currículos autonómicos derivados de éste). 
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1. ÍNDICE 

El índice de la programación o unidad didáctica es lo primero que ven los tribunales para confirmar 
que la PD o la UD contiene todos los elementos establecidos en las convocatorias de oposiciones. En este 
aparecerán los elementos que componen ambos documentos y se indicará la página en la cual se 
encuentra cada uno de ellos. 

Las convocatorias suelen establecer un límite de páginas a las programaciones didácticas (entre las 
60-80 páginas es lo habitual). No sabemos si ocurrirá lo mismo a la hora de elaborar unidades didácticas 
para plazas de estabilización porque es la primera vez que se convocan oposiciones de este tipo. Hay que 
estar muy atentos a la convocatoria a fin de ajustar el índice a lo que esta establezca.  

Para la elaboración del índice de la programación o unidad didáctica, además de la convocatoria de 
oposiciones, también es aconsejable tener en cuenta los criterios de valoración publicados por los 
tribunales para los últimos procesos selectivos1.  

 A continuación, se explican los elementos del índice de una programación didáctica para plazas de 
reposición y nueva creación, y de una unidad didáctica para plazas de estabilización. En estos índices se 
indican los elementos recomendables que debe incluir el trabajo didáctico, no necesariamente debe 
cumplirse este mismo orden porque existen muchos modelos de índice, también pueden variar en base a 
la composición y el desarrollo de la propia programación o unidad didáctica. De hecho, se anima a que 
cada persona aspirante elabore su propio índice en base a la lógica de su trabajo didáctico. Ha de quedar 
claro que no existen reglas cerradas a la hora de programar, puesto que programar forma parte de la 
libertad de enseñanza bajo responsabilidad de la persona docente, por lo tanto, será bienvenida la 
originalidad y la creatividad a la hora de que cada persona aspirante elabore su propia programación o 
unidad didáctica como un documento completamente individual y personalizado. 

1.1. ÍNDICE DE UNA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

Este es un índice completo de una programación didáctica, se explica el sentido de cada elemento y 
se indica el número de páginas aproximado que puede ocupar, también se ofrece una nomenclatura 
alternativa y original para que cada persona aspirante personalice su propio índice. 

1. INTRODUCCIÓN 

En este apartado de la PD se presenta la materia en la que se programa, también se puede hablar sobre 
la importancia de programar en educación. 

Puede llamarse consideraciones generales, preámbulo, fundamentación, síntesis inicial, cuestiones 
previas, etc. Su extensión recomendable es de dos páginas. 

 
1 En el módulo LEGISLACIÓN de la plataforma e-learning se encuentran los criterios de valoración de los tribunales y toda la 
normativa actualizada y organizada por comunidades autónomas con la última convocatoria de oposiciones y su comentario.  
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2. CONTEXTUALIZACIÓN 

Aquí se describe el contexto en el que se encuadra la programación: el marco legal, el entorno, el centro y 
el grupo al que se dirige. 

Este apartado puede llamarse contexto, fundamentación, condicionantes de la programación, datos 
básicos, etc. Su extensión recomendable es de tres a cuatro páginas. 

3. OBJETIVOS 

Hay que indicar los objetivos que se quieren lograr con nuestra acción educativa partiendo de los 
establecidos en la normativa curricular, que son los objetivos generales de la etapa por la que se programa, 
Educación Secundaria Obligatoria o Bachillerato.  

Los objetivos deben relacionarse con otros elementos curriculares como, por ejemplo, las competencias, a 
fin de demostrar cómo se alcanzan los objetivos de la etapa mediante el desarrollo de las competencias. 

Este apartado también se puede llamar metas de la programación, propósitos de la programación, etc. Su 
extensión recomendable es de cuatro a cinco páginas. 

4. COMPETENCIAS 

En este apartado se explica el tratamiento de las competencias a lo largo de la PD y su relación con el resto 
de los elementos curriculares. 

También se puede llamar enfoque competencial, concreción de las competencias en la programación, 
desarrollo de las competencias curriculares, etc. Su extensión recomendable es de tres a cuatro páginas. 

5. CONTENIDOS/SABERES BÁSICOS  

Proceden de la normativa curricular vigente para el curso y la materia en que se programa. También se 
pueden relacionar con otros elementos curriculares e indicar su secuenciación a lo largo del curso 
formando unidades didácticas o situaciones de aprendizaje. 

Este apartado se puede llamar contenidos o saberes básicos del curso, etc. Su extensión recomendable es 
de tres a cuatro páginas. 

6. METODOLOGÍA 

Aquí se explican los principios generales que fundamentan la metodología de la programación didáctica, 
las estrategias y las tácticas concretas que se van a utilizar en el aula, su vinculación con el diseño universal 
de aprendizaje y el uso de metodologías activas.  

Es aconsejable explicar la tipología de las actividades que se van a utilizar y las actividades 
complementarias, así como la organización del alumnado, del espacio y del tiempo, junto con los 
materiales y recursos a utilizar y la interdisciplinariedad.  
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Este apartado también se puede llamar recursos metodológicos, soporte didáctico, medios materiales, 
personales y ambientales de la programación, etc. Su extensión recomendable es de siete a ocho páginas. 

7. ATENCIÓN A LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES DEL ALUMNADO 

En este apartado se explica el tipo de alumnado del grupo que requiere atención específica de apoyo 
educativo y se describen las medidas que se aplican. 

También se puede llamar atención a la diversidad, equidad, aula inclusiva, respuesta a la diversidad, etc. 
Su extensión recomendable es de cinco a seis páginas. 

8. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

En este apartado hay que explicar el uso y manejo de las TIC y la comunicación audiovisual, el 
emprendimiento, el fomento de la lectura y de la expresión oral y escrita, y la educación cívica y 
constitucional si se programa partiendo del currículo básico.  

En los decretos de enseñanzas mínimas se amplían con la educación en valores, la igualdad de género y la 
creatividad, la educación para la salud, incluido lo afectivo-sexual, la formación estética, le educación para 
la sostenibilidad y el consumo responsable, el respeto mutuo y la cooperación entre iguales. 

Este apartado se puede llamar otros elementos curriculares, otros elementos del proceso de enseñanza y 
aprendizaje, temas trasversales, otros elementos de la programación, etc. Su extensión recomendable es 
de cuatro a cinco páginas. 

9. EVALUACIÓN 

Es uno de los apartados más importantes junto con la metodología. Aquí hay que indicar los criterios de 
evaluación que establece la normativa curricular vigente para el curso y materia en que se programa y los 
procedimientos e instrumentos de evaluación, entre los que indicaremos el uso de rúbricas.  

También hay que concretar cómo se realizará la evaluación con el alumnado que presenta necesidades 
específicas de apoyo educativo, los planes de refuerzo y planes específicos personalizados, así como las 
fases de la evaluación y los tipos de evaluación que se utilizan.  

Es importante explicar con claridad cómo se califica, los mecanismos de información al alumnado y a sus 
familias, así como la evaluación final, el sistema de recuperación y la evaluación de la práctica docente. 

Este apartado también se puede llamar procedimiento de evaluación, evaluación del proceso de 
enseñanza y aprendizaje, criterios de evaluación, etc. Su extensión recomendable es de seis a diez páginas. 

10. UNIDADES DIDACTICAS 

En este apartado se distribuyen los elementos curriculares formando unidades de trabajo y se organiza su 
distribución temporal a lo largo del curso en base al calendario escolar. Hecho esto, se realizan unas fichas 
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o resúmenes que desarrollan y concretan los elementos curriculares que se trabajarán en cada unidad 
didáctica, las cuales pueden organizarse en forma de situaciones de aprendizaje. 

Este apartado también se puede llamar fichas-resumen de las unidades didácticas, distribución de las 
situaciones de aprendizaje, etc. Su extensión recomendable es de una página por unidad didáctica, es 
decir, unas quince páginas, el número mínimo de UUDD lo establece la convocatoria. 

11. BIBLIOGRAFÍA 

Aquí citamos la bibliografía utilizada, de seis a ocho manuales actuales es suficiente.  

La webgrafía que se cite tendrá relación con la PD. 

Este apartado también se puede llamar referencias bibliográficas, bibliografía y webgrafía, textos 
consultados, etc. Su extensión recomendable es de una página. 

12. ANEXOS 

Si la convocatoria lo permite se podrá hacer uso de anexos que complementen el trabajo didáctico 
realizado.  

Su extensión lo suele establecer la propia convocatoria, aunque a veces no entran en el cómputo total de 
páginas del documento, en otras ocasiones sí e inclusive se indica un máximo de páginas para los anexos. 

1.2. ÍNDICE DE UNA UNIDAD DIDÁCTICA 

Este es un índice completo de una unidad didáctica, se explica el sentido de cada elemento y se indica 
el número de páginas aproximado que puede ocupar, también se ofrece una nomenclatura alternativa y 
original para que cada persona aspirante personalice su propio índice. 

1. TÍTULO 

El título de la unidad didáctica puede ser original y congruente con la temática que aborda, o también 
puede ser directo e indicar con claridad el tema que trata. 

2. INTRODUCCIÓN 

Este apartado consiste en una breve síntesis del tema sobre el que trata la unidad, su importancia y 
aportación al alumnado, también puede explicar la metodología que se va a utilizar en la enseñanza y su 
finalidad, especialmente cuando se trabaja con metodologías activas. 

También se puede llamar presentación, justificación, preámbulo, etc. 

3. CONTEXTO 

Aquí se indica la normativa educativa vigente que afecta a la UD y el contexto escolar en que se inscribe: 
el centro educativo y el grupo de estudiantes concreto al que se dirige. 
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Este apartado también se puede llamar contextualización, fundamentación, etc. 

4. OBJETIVOS DIDÁCTICOS O APRENDIZAJES DESEADOS 

Hay que redactar unos objetivos de aprendizaje que pueden denominarse objetivos didácticos o 
aprendizajes deseados, que demuestren que el aprendizaje propuesto es verdaderamente competencial. 
Es aconsejable establecer una relación entre las diferentes categorías de objetivos existentes a fin de 
demostrar que mediante las metas que persigue la unidad didáctica se alcanzan los objetivos generales 
establecidos para la etapa. También se pueden relacionar con el resto de los elementos curriculares, 
particularmente con las competencias, y con las actividades.  

Este apartado también se puede llamar objetivos de aprendizaje, metas o propósitos de la unidad 
didáctica, etc. 

5. COMPETENCIAS 

Este apartado se puede enfocar de maneras diferentes en función del diseño curricular que se esté 
utilizando. En diseño derivado del currículo básico solo tenemos competencias clave, por lo que se puede 
explicar cómo se desarrollan estas competencias en la UD. En el diseño derivado de las enseñanzas 
mínimas tenemos competencias clave y competencias específicas, por lo que se puede relacionar el perfil 
de salida del alumnado con las competencias específicas que se trabajen en la UD. 

También se puede llamar enfoque competencial, concreción de las competencias, desarrollo de las 
competencias, etc. 

6. CONTENIDOS O SABERES BÁSICOS 

En este apartado de la UD se indican los contenidos si estamos programando con el diseño curricular 
derivado del currículo básico, o se indican los saberes básicos si programamos con el diseño curricular 
derivado de las enseñanzas mínimas, que se van a trabajar en la unidad didáctica y que proceden de la 
normativa curricular vigente para la etapa, el curso y la materia en que se esté programando. Estos 
contenidos o saberes básicos establecidos en el currículo se desarrollan y completan en la UD. 

También se puede llamar contenidos didácticos, saberes fundamentales, etc. 

7. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

En este apartado hay que explicar cómo se trabajan los elementos transversales presentes en la unidad 
didáctica de manera concreta. 

También se puede llamar otros elementos del proceso de enseñanza y aprendizaje, otros elementos 
curriculares, temas trasversales, etc. 

8. METODOLOGÍA 
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Aquí se realiza un resumen de la metodología utilizada, se explica su vinculación con el diseño universal 
de aprendizaje, la formación de situaciones de aprendizaje y la interdisciplinariedad. Si se da el caso se 
concreta el uso de algún tipo de metodología activa. 

Este apartado también se puede llamar recursos metodológicos, soporte didáctico, medios materiales, 
personales y ambientales, etc. 

9. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

Este es el apartado más importante de la UD porque será la variedad, secuenciación y la calidad de las 
situaciones de aprendizaje, actividades y tareas propuestas lo que demuestre la eficacia del aprendizaje 
propuesto. Es aconsejable distribuir las actividades por sesiones, secuenciarlas por orden de dificultad y 
detallar los contenidos, las competencias y los criterios de evaluación trabajados, así como las estrategias 
metodológicas utilizadas, es decir, la dinámica del aula, los agrupamientos del alumnado, la organización 
del espacio y del tiempo. 

Este apartado también se puede llamar secuencia de actividades de enseñanza y aprendizaje, situaciones 
de aprendizaje, etc. 

10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

En este apartado se describen los materiales y recursos que se utilizan en la enseñanza de la UD, se prioriza 
el uso de las nuevas tecnologías. 

También se puede llamar medios materiales, soportes didácticos, etc. 

11. ATENCIÓN A LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES DEL ALUMNADO 

Aquí se describe al alumnado que presenta necesidades específicas de apoyo educativo (ACNEAE), 
necesidades educativas especiales (ACNEE) y se detallan las medidas aplicadas para individualizar la 
enseñanza. Hay que incluir las actividades de refuerzo, de ampliación y su evaluación. 

Este apartado se puede llamar equidad, atención al alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo, medidas de atención a la diversidad en el aula, aula inclusiva, respuesta a la diversidad, etc. 

12. EVALUACIÓN 

En este apartado se indican los criterios de evaluación presentes en la UD. Solo si se programa con el diseño 
curricular derivado del currículo básico también se indicarán los estándares de aprendizaje con carácter 
orientativo. Hay que señalar las actividades de evaluación, los procedimientos e instrumentos de 
evaluación. También se indicará el uso de rúbricas y se explicarán los criterios de calificación, el proceso 
de recuperación, los mecanismos de información al alumnado y a sus familias, cómo evaluar al alumnado 
con necesidades educativas, la autoevaluación de la práctica docente y de la UD. 

Este apartado se puede llamar procedimiento de evaluación, evaluación del proceso de enseñanza y 
aprendizaje, etc. 
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13. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 

En este apartado se indicará la bibliografía y webgrafía utilizada en la elaboración de la unidad didáctica.  

También se puede llamar referencias bibliográficas, bibliografía y webgrafía, fuentes, textos consultados, 
etc. 
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EJEMPLOS DE ÍNDICE 

A continuación, se van a ver una serie de ejemplos elaborados por el equipo de producción de aGeH 
que aportan ideas a la hora de elaborar el índice de una programación y de una unidad didáctica. Se 
proporcionan dos ejemplos por curso y materia, el primer ejemplo corresponde al índice de una 
programación didáctica para plazas de reposición y nueva creación, el segundo ejemplo corresponde al 
índice de una unidad didáctica para plazas de estabilización. 

En los cursos pares -2º y 4º de ESO y 2º de Bachillerato- se utiliza el Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato. 

En los cursos impares -1º y 3º de ESO y 1º de Bachillerato- se utiliza el Real Decreto 217/2022, de 29 
de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria 
Obligatoria, y el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las 
enseñanzas mínimas del Bachillerato. 

Algunos de estos ejemplos se han elaborado con muchas dosis de originalidad en su planteamiento 
de cara a la defensa de la programación y la exposición de la unidad didáctica, a fin de estimular la 
capacidad creativa del alumnado. En cualquier caso, se recuerda que tanto la PD como la UD debe 
adaptarse siempre al currículo autonómico vigente para la correspondiente etapa, curso y materia. 
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1º ESO. GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Sobre la materia 

1.2. Sobre la necesidad de programar 

2. CONTEXTO 

2.1. Marco legal 

2.2. Entorno 

2.3. Centro 

2.4. Etapa 

2.5. Grupo 

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivos de la etapa 

3.2. Objetivos del curso 

4. COMPETENCIAS 

4.1. Competencias clave  

4.2. Competencias específicas 

4.3. Tratamiento y relación de las competencias clave y específicas 

4.4. Relación de las competencias con los demás elementos curriculares 

5. SABERES BÁSICOS 

5.1. Aspectos generales 

5.2. Saberes básicos de la materia 

6. METODOLOGIA 

6.1. Tácticas y estrategias 

6.2. Tipos de actividades: situaciones de aprendizaje 
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6.3. Actividades complementarias 

6.4. Organización del alumnado, del espacio y del tiempo 

6.5. Materiales y recursos didácticos 

6.6. Interdisciplinariedad 

7. ATENCION A LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES DEL ALUMNADO 

7.1. Tipo de alumnado  

7.2. Medidas aplicadas 

8. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

8.1. Educación emocional y en valores  

8.2. Comprensión lectora y expresión oral y escrita 

8.3. Emprendimiento social y espíritu crítico y científico 

8.4. Comunicación audiovisual y competencia digital 

9. EVALUACION 

9.1. Criterios de evaluación  

9.2. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

9.3. Fases de la evaluación 

9.4. Sistema de calificación 

9.5. Proceso de recuperación 

9.6. Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente 

10. UNIDADES DIDACTICAS 

10.1. Distribución temporal  

10.2. Unidades didácticas y situaciones de aprendizaje 

11. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 

12. ANEXOS 
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1º ESO. GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 UNIDAD DIDÁCTICA  

1. INTRODUCCIÓN 

2. CONTEXTO 

3. OBJETIVOS 

4. COMPETENCIAS 

5. SABERES BÁSICOS 

6. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

7. METODOLOGÍA 

8. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE POR SESIONES 

9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

10. ATENCIÓN A LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES DEL ALUMNADO 

11. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

12. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 
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2º ESO. GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

1. JUSTIFICACIÓN – Puerta principal 

2. CONTEXTO – Taller de arquitectos constructores 

2.1. El entorno y el centro – Contexto del taller 

2.2. El grupo – Arquitectos y arquitectas; constructores y constructoras  

3. OBJETIVOS – Nave lateral  

3.1. Objetivos generales de la etapa 

3.2. Objetivos del curso 

3.3. Relación con los elementos curriculares 

4. COMPETENCIAS CLAVE – Nave central  

4.1. Educamos en competencias 

4.2. Estrategias y tratamiento de las competencias 

5. CONTENIDOS – Nave lateral 

5.1. Bloques de contenidos 

6. METODOLOGIA – Pilares   

6.1. Estrategias metodológicas  

6.2. Actividades 

6.3. Organización 

6.4. Interdisciplinariedad 

6.5. Materiales 

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD – Transepto  

7.1. Referencias legislativas 

7.2. Tipos de medidas 

8. ELEMENTOS TRANSVERSALES – Puerta lateral 
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8.1. Educación cívica y constitucional 

8.2. Fomento de la lectura y de la expresión oral y escrita 

8.3. Emprendimiento 

8.4. Uso de las TIC y comunicación audiovisual 

9. EVALUACION – Crucero  

9.1. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje  

9.2. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

9.3. Criterios de calificación 

9.4. Mecanismos de recuperación  

9.5. Evaluación del proceso de enseñanza – aprendizaje y autoevaluación docente  

10. UNIDADES DIDACTICAS – Ábside  

10.1. Distribución temporal 

10.2. Fichas de las unidades didácticas  

11. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA – Utillaje 

12. ANEXOS  
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2º ESO. GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 UNIDAD DIDÁCTICA  

1. JUSTIFICACIÓN 

2. CONTEXTO 

3. OBJETIVOS 

4. COMPETENCIAS CLAVE 

5. CONTENIDOS 

6. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

7. METODOLOGÍA 

8. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE - SECUENCIACIÓN 

9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

11. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

12. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 
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3º ESO. GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

1. JUSTIFICACIÓN 

2. CONTEXTUALIZACIÓN 

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivos de la etapa 

3.2. Objetivos para el curso 

4. COMPETENCIAS 

4.1. Competencias clave 

4.2. Competencias específicas 

5. SABERES BÁSICOS 

6. ELEMENTOS DE LA EVALUACIÓN 

6.1. Criterios de evaluación 

6.2. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

6.3. Criterios de calificación 

7. METODOLOGIA Y ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

8. MEDIDAS DE RESPUESTA EDUCATIVA A LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES DEL ALUMNADO 

9. UNIDADES DIDÁCTICAS 

9.1. Distribución temporal  

9.2. Organización de las unidades didácticas y situaciones de aprendizaje 

10. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

12. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

13. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 

14. ANEXOS 
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3º ESO. GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 UNIDAD DIDÁCTICA  

1. JUSTIFICACIÓN 

2. CONTEXTUALIZACIÓN 

3. OBJETIVOS 

4. COMPETENCIAS 

5. SABERES BÁSICOS 

6. TRANSVERSALIDAD 

7. METODOLOGÍA Y ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

8. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE POR SESIONES 

9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

10. MEDIDAS DE RESPUESTA EDUCATICA A LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES DEL ALUMNADO 

11. ELEMENTOS DE LA EVALUACIÓN - CALIFICACIÓN 

12. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 
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4º ESO. GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

1. FUNDAMENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

2. CONTEXTUALIZACIÓN  

2.1. Información general del centro 

2.2. Características del grupo  

2.3. Vinculación normativa y desarrollo curricular  

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivos generales de la etapa y objetivos de la materia 

3.2. Relación de los objetivos con los elementos curriculares 

4. COMPETENCIAS CLAVE 

4.1. Tratamiento de las competencias clave 

5. CONTENIDOS  

5.1. Bloques de contenidos de la materia 

6. METODOLOGIA 

6.1. Estrategias metodológicas 

6.2. Actividades 

6.3. Organización espaciotemporal y agrupamientos 

6.4. Interdisciplinariedad 

6.5. Actividades complementarias 

6.6. Materiales didácticos 

7. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

7.1. Educación cívica y constitucional  

7.2. Espíritu emprendedor 

7.3. Fomento de la lectura y de la expresión oral y escrita 
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7.4. TIC’S 

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

8.1. Casos en el aula 

8.2. Tipos de medidas 

9. EVALUACIÓN 

9.1. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

9.2. Procedimientos e instrumentos de evaluación  

9.3. Calificación y recuperación  

9.4. Evaluación del proceso de enseñanza  

10. UNIDADES DIDACTICAS 

10.1. Distribución temporal 

10.2. Fichas de las unidades didácticas 

11. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 

12. ANEXOS 
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4º ESO. GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 UNIDAD DIDÁCTICA  

1. FUNDAMENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

2. CONTEXTUALIZACIÓN 

3. OBJETIVOS 

4. COMPETENCIAS CLAVE 

5. CONTENIDOS 

6. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

7. METODOLOGÍA 

8. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN LAS SESIONES 

9. MATERIALES DIDÁCTICOS 

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

11. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

12. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 
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1º BACHILLERATO. HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

1. DECLARACIÓN DE INTENCIONES 

2. CONDICIONANTES  

2.1. Legislación educativa 

2.2. Contexto educativo 

3. OBJETIVOS  

3.1. Objetivos generales 

3.2. Objetivos específicos 

4. COMPETENCIAS  

4.1. Competencias clave y competencias específicas 

4.2. Desarrollo de las competencias 

5. SABERES BÁSICOS 

6. TEMAS TRANSVERSALES 

7. METODOLOGÍA  

7.1. Métodos, tácticas y estrategias 

7.2. Tipología de las actividades y situaciones de aprendizaje 

7.3. Espacio, tiempo y grupos de la acción educativa 

7.4. Materiales y recursos 

7.5. Soporte tecnológico 

8. EQUIDAD 

8.1. Cómo atender a las necesidades individuales en el aprendizaje 

8.2. Tipos medidas aplicadas en el aula 

9. EVALUACIÓN 

9.1. Tipología de evaluación 
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9.2. Criterios de evaluación 

9.3. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

9.4. Sistema de calificación y recuperación  

9.5. Autoevaluación del proceso  

10. UNIDADES DE TRABAJO 

10.1. Temporalización 

10.2. Unidades didácticas y situaciones de aprendizaje de la programación 

11. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y WEBGRAFÍA CONSULTADA 

12. ANEXOS 
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1º BACHILLERATO. HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

 UNIDAD DIDÁCTICA  

1. DECLARACIÓN DE INTENCIONES 

2. CONDICIONANTES 

3. OBJETIVOS 

4. COMPETENCIAS 

5. SABERES BÁSICOS 

6. TRANSVERSALIDAD 

7. METODOLOGÍA 

8. SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

9. MATERIALES Y RECURSOS 

10. APOYO Y ASISTENCIA AL ALUMNADO 

11. PROCESO DE EVALUACIÓN 

12. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y WEBGRAFÍA CONSULTADA 
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2º BACHILLERATO. GEOGRAFÍA 

 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

1. CUESTIONES PREVIAS DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

2. DATOS BÁSICOS SOBRE EL CONTEXTO  

2.1. Sobre el contexto legal 

2.2. Sobre el entorno, el centro y el grupo  

3. PROPÓSITOS DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

3.1. Objetivos curriculares de la etapa 

3.2. Objetivos de la programación didáctica 

4. ENFOQUE COMPETENCIAL 

4.1. Las competencias clave en el currículo 

4.2. Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave 

5. QUÉ ENSEÑAR 

5.1. Contenidos curriculares 

5.2. Temas transversales de le educación cívica y constitucional 

6. SOPORTE DIDÁCTICO Y METODOLÓGICO 

6.1. Métodos y tácticas 

6.2. Tipos de actividades 

6.3. Recursos espaciales, tiempos y grupos 

6.4. Materiales y recursos didácticos 

6.5. Emprendimiento y proyectos interdisciplinares  

6.6. Estrategias para el fomento de la lectura y el desarrollo de la expresión oral y escrita 

6.7. Trabajo de las TIC y la comunicación audiovisual 

7. MEDIDAS DE RESPUESTA PARA EL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS 

7.1. Casuística  
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7.2. Tipos de medidas 

8. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN  

8.1. Tipos de evaluación 

8.2. Elementos que intervienen en la evaluación 

8.3. Procedimientos e instrumentos de evaluación  

8.4. Sistema de calificación y recuperación  

8.5. Evaluación de la práctica docente 

9. UNIDADES DIDÁCTICAS 

9.1. Secuencia temporal de las unidades didácticas 

9.2. Organización de los elementos curriculares en unidades didácticas 

10. TEXTOS Y PUBLICACIONES CONSULTADAS 

11. ANEXOS DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
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2º BACHILLERATO. GEOGRAFÍA 

 UNIDAD DIDÁCTICA  

1. CUESTIONES PREVIAS 

2. DATOS BÁSICOS  

3. PROPÓSITOS 

4. ENFOQUE COMPETENCIAL 

5. CONTENIDOS CURRICULARES 

6. TEMAS TRANSVERSALES 

7. SOPORTE DIDÁCTICO Y METODOLÓGICO 

8. SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

10. MEDIDAS DE RESPUESTA PARA EL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS 

11. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN  

12. TEXTOS Y PUBLICACIONES CONSULTADAS 
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2º BACHILLERATO. HISTORIA DEL ARTE 

 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

1. CONSIDERACIONES PREVIAS 

1.1. La belleza del arte 

1.2. El marco 

2. PROPÓSITOS Y METAS: OBJETIVOS 

3. FUNDAMENTOS DE LA MATERIA: CONTENIDOS 

4. APTITUDES Y HABILIDADES: COMPETENCIAS 

5. EL MODO DE ENSEÑANZA: METODOLOGÍA 

5.1. Condicionantes y procedimientos  

5.2. Actividades complementarias 

5.3. Interdisciplinariedad 

5.4. Cuando, con qué y dónde  

6. RESPUESTA ANTE LA DIVERSIDAD 

7. TRANSVERSALIDAD 

8. VALORACIÓN DEL PROCESO EDUCATIVO: “ESCALERA” DE LA EVALUACIÓN 

8.1. Primer peldaño: criterios de evaluación y estándares de aprendizaje  

8.2. Segundo peldaño: procedimientos e instrumentos de evaluación 

8.3. Tercer peldaño: tipos de evaluación  

8.4. Cuarto peldaño: criterios de calificación; la recuperación 

8.5. Quinto peldaño: evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente  

9. UNIFORMIDAD PEDAGÓGICA: UNIDADES DIDÁCTICAS 

9.1. Unidades didácticas y distribución temporal 

10. REFERENCIAS CONSULTADAS: BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 

11. APÉNDICE: LOS ANEXOS 
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2º BACHILLERATO. HISTORIA DEL ARTE 

 UNIDAD DIDÁCTICA  

1. CONSIDERACIONES PREVIAS 

2. PROPÓSITOS Y METAS: OBJETIVOS 

3. APTITUDES Y HABILIDADES: COMPETENCIAS 

4. FUNDAMENTOS DE LA MATERIA: CONTENIDOS 

5. TRANSVERSALIDAD 

8. EL MODO DE ENSEÑANZA: METODOLOGÍA 

9. TEMPORALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

10. RESPUESTA ANTE LA DIVERSIDAD 

11. VALORACIÓN DEL PROCESO EDUCATIVO 

12. REFERENCIAS CONSULTADAS: BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 
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2º BACHILLERATO. HISTORIA DE ESPAÑA 

 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

0. PREÁMBULO: INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO 

0.1. Una constitución didáctica 

0.2. El estado – clase: marco legal; ubicación geográfica; ciudadanía 

1. TÍTULO PRELIMINAR: LOS OBJETIVOS 

1.1. Objetivos generales de la etapa 

1.2. Objetivos del curso 

2. TÍTULO I DE LA CORONA; TÍTULO II DE LAS CORTES GENERALES: LAS COMPETENCIAS 

3. TÍTULO III DE LOS DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES: LOS CONTENIDOS 

4. TÍTULO IV DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN; TÍTULO V DE LAS RELACIONES DEL GOBIERNO 
Y LAS CORTES GENERALES: LA METODOLOGÍA 

4.1. Estrategia educativa 

4.2. Actividades de enseñanza y aprendizaje 

4.3. Las actividades complementarias 

4.4. Organización del espacio, alumnado y tiempo 

4.5. Aula invertida 

4.6. Interdisciplinariedad 

5. TÍTULO VI DE LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO: EQUIDAD 

5.1. Referencias legislativas 

5.2. Medidas aplicadas 

6. TÍTULO VII ECONOMÍA Y HACIENDA: LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 

6.1. Educación cívica y constitucional 

6.2. Emprendimiento 

6.3. Fomento de la lectura y  de la expresión oral y escrita 

6.4. Uso y manejo de las TIC y comunicación audiovisual 
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7. TÍTULO VIII DEL PODER JUDICIAL; TÍTULO IX DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL: LA EVALUACIÓN 

7.1. Qué evaluar: criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

7.2. Cómo evaluar: procedimientos e instrumentos de evaluación. 

7.3. Cuando evaluar: las fases de la evaluación 

7.4. Sistema de calificación 

7.5. Sistema de recuperación 

7.6. Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente 

8. TÍTULO X DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: UNIDADES DIDÁCTICAS 

9. DISPOSICIONES FINALES: BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA 

10. DISPOSICIONES ADICIONALES: ANEXOS 
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2º BACHILLERATO. HISTORIA DE ESPAÑA 

 UNIDAD DIDÁCTICA 

0. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO 

1. LOS OBJETIVOS 

2. LAS COMPETENCIAS 

3. LOS CONTENIDOS 

4. LOS ELELEMENTOS TRANSVERSALES 

5. LA METODOLOGÍA 

6. LAS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DURANTE LAS SESIONES 

7. EQUIDAD 

8. LA EVALUACIÓN 

9. BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA 
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RESUMEN DE ÍNDICE 

Como se ha visto en todos los ejemplos anteriores, cada persona docente realiza la PD y la UD en base a 
su propio criterio porque programar es un acto individual y libre, únicamente sujeto a las exigencias de la 
normativa educativa y de la convocatoria de oposiciones de la comunidad autónoma por la cual se 
presenta, siempre bajo responsabilidad de la persona docente. 

Es necesario que la persona aspirante acuda a la plataforma www.rafaelmontes.net y, dentro del módulo 
LEGISLACIÓN/NORMATIVA encontrará un mapa que lleva a la normativa de cada comunidad autónoma, 
dentro está toda la normativa actualizada de cada comunidad, así como dos documentos iniciales 
denominados 01. Normativa y 02. Comentario de la convocatoria. El primero es un resumen de la 
normativa aplicable en cada comunidad debidamente actualizada en base al cambio de normativa que se 
ha comentado anteriormente. El segundo documento es el comentario de la última convocatoria de 
oposiciones donde se resumen las características formales de obligado cumplimiento en la última 
convocatoria de cada comunidad. De este modo, podemos ir trabajando en el formato establecido en ella, 
en el bloque Didáctica 09 se abordará en profundidad el asunto del formato de la PD y la UD, cuando salga 
la convocatoria se adaptará al formato que ésta exija.  

Dentro del módulo LEGISLACIÓN/TRIBUNALES, se encuentran los criterios de valoración utilizados en las 
últimas convocatorias de oposiciones de todas las comunidades autónomas. Es importante que se tengan 
en cuenta estos criterios a la hora de programar, tanto en la elaboración de la programación como de la 
unidad didáctica. 

En resumen, se ha de elaborar un índice personalizado y “aproximado” de la que será la PD o la UD, ese 
índice solo es una declaración de intenciones inicial, lo más probable es que a lo largo del trabajo didáctico 
se vaya modificando, completando y concretando, especialmente cuando salga la convocatoria. 
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2. INTRODUCCIÓN 

La introducción simplemente es una especie de 
justificación del trabajo didáctico que se está 
elaborando, por lo tanto, hay muchas maneras de 
enfocar esta parte de la programación y de la unidad 
didáctica. Este apartado también puede denominarse 
consideraciones generales, preámbulo, síntesis inicial, 
cuestiones previas, prólogo, entrada, prefacio, 
presentación, justificación, etc. 

2.1. INTRODUCCIÓN DE UNA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

En este apartado de la programación didáctica es importante presentar la materia en la que se va a 
programar y explicar su sentido e importancia para la formación integral del alumnado. En este sentido, 
para realizar una buena justificación de la materia se puede recurrir a las introducciones y presentaciones 
que figuran en la normativa curricular vigente y, partiendo de esos textos, realizar una reflexión personal 
sobre la importancia que tiene la materia por la que se programa, es decir, su fundamentación social y/o 
pedagógica. 

También es bueno indicar de qué tipo de materia se trata, si es común, optativa, etc.2 Estas son las 
materias que corresponden a nuestra especialidad, Geografía e Historia: 

1. Geografía e Historia de 1º, 2º, 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria. Materia común en cada 
curso de la etapa. 

2. Historia del Mundo Contemporáneo de 1º de Bachillerato. Materia específica de la modalidad de 
Humanidades y Ciencias Sociales.  

3. Geografía de 2º de Bachillerato. Materia de opción del bloque de materias de la modalidad de 
Humanidades y Ciencias Sociales. 

4. Historia del Arte de 2º de Bachillerato. Materia de opción del bloque de materias de la modalidad de 
Humanidades y Ciencias Sociales. 

5. Historia de España de 2º de Bachillerato. Materia común en 2º de Bachillerato. 

A continuación, se puede incluir un breve apartado dedicado a la importancia y necesidad de 
programar en educación y a los fundamentos sociales y pedagógicos de nuestra acción educativa. De 

 
2 En el interior de la plataforma www.rafaelmontes.net dentro del módulo LEGISLACIÓN, se encuentra la normativa del 
Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) y del resto de las comunidades autónomas con competencias 
educativas. Es muy importante familiarizarse con la normativa, para ello se ha confeccionado un documento en Word por 
comunidad autónoma titulado 01. Normativa en el que se indica la normativa de uso de cada comunidad que afecta a la labor 
docente. En el siguiente bloque didáctico se entrará en profundidad en este asunto, de momento simplemente se busca el currículo 
de la comunidad autónoma por la cual vayamos a programar para describir adecuadamente la materia. 
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hecho, desde que la educación es educación siempre han existido iniciativas enfocadas a la organización 
escolar. Históricamente, nuestro país ha experimentado diferentes tentativas teóricas y legales que han 
ayudado y exigido a las personas docentes a programar en el aula. 

¿Por qué es necesario realizar una programación didáctica?  

 Porque planifica el proceso de enseñanza y aprendizaje para alcanzar unos objetivos de aprendizaje 
determinados. 

 Porque la PD sirve de nexo entre el centro educativo y la práctica docente, las programaciones emanan 
de los departamentos didácticos, y están relacionadas con el proyecto educativo del centro y la 
programación general anual. 

 Porque la PD concreta la enseñanza a la realidad del aula y promueve la equidad al atender a las 
diferencias individuales de su alumnado.  

Tras explicar la importancia y necesidad de programar la acción educativa se puede definir qué es una 
programación didáctica, abordar el concepto de currículo y describir los distintos niveles de concreción 
curricular que ya conocemos. No obstante, recordemos que la PD no es un trabajo intelectual, su 
propósito es crear un plan de trabajo eficiente para una materia, se trata de hacer un trabajo práctico, no 
teórico. 

2.2. INTRODUCCIÓN DE UNA UNIDAD DIDÁCTICA 

La introducción de la unidad didáctica parte del título de esta. El título utilizado debe ser congruente 
con su temática, puede ser breve y sintetizar con claridad el tema sobre el cual trata o ser un título más 
original y divertido. Algunos ejemplos de títulos de unidades didácticas y su alternativa motivadora son: 

La conquista y colonización de América Un nuevo viaje: el descubrimiento de América 
Roma ¡Una de romanos! 

El Neolítico El Neolítico: ¡Una revolución en toda regla! 
II Guerra Mundial Los desastres de la guerra   

Climas  Emergencia climática: salvemos a los osos polares 
Sector secundario La revolución de las máquinas 

Tabla 1. Títulos de UUDD 

Tras el título se presenta el tema que será objeto de estudio en la unidad y se explica la importancia 
del aprendizaje propuesto. También se puede sintetizar la metodología de trabajo que se va a desplegar 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la unidad, e inclusive resumir la finalidad del aprendizaje en 
nuestro alumnado, desde un punto de vista social y pedagógico. Todo ello de manera breve. 

  



  
DIDÁCTICA01. Introducción 
 

 

Copyright © 2022 - Academia Montes S.L. – CIF: B-87214748 
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 33164, folio 140, hoja M-596782 
Registro General de la Propiedad Intelectual. Número 16/2022/923. ISBN: 978-84-09-06021-4 

40 
 

EJEMPLOS DE INTRODUCCIÓN 

A continuación, se van a ver una serie de ejemplos elaborados por el equipo de producción de aGeH 
que aportan ideas a la hora de elaborar el índice de una programación y de una unidad didáctica. Se 
proporcionan dos ejemplos por curso y materia, el primer ejemplo corresponde al índice de una 
programación didáctica para plazas de reposición y nueva creación, el segundo ejemplo corresponde al 
índice de una unidad didáctica para plazas de estabilización. 

En los cursos pares -2º y 4º de ESO y 2º de Bachillerato- se utiliza el Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato. 

En los cursos impares -1º y 3º de ESO y 1º de Bachillerato- se utiliza el Real Decreto 217/2022, de 29 
de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria 
Obligatoria, y el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las 
enseñanzas mínimas del Bachillerato. 

Algunos de estos ejemplos se han elaborado con muchas dosis de originalidad en su planteamiento 
de cara a la defensa de la programación y la exposición de la unidad didáctica, a fin de estimular la 
capacidad creativa del alumnado. En cualquier caso, se recuerda que tanto la PD como la UD debe 
adaptarse siempre al currículo autonómico vigente para la correspondiente etapa, curso y materia. 
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1º ESO. GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

1. INTRODUCCIÓN 

La presente programación didáctica (PD), correspondiente a la materia común de Geografía e Historia 
de primer curso de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). 

1.1. Sobre nuestra materia 

La Geografía e Historia permite al alumnado adquirir una correcta comprensión del mundo en el que 
vive, la geografía le ayuda a comprender el espacio y la historia el tiempo. Espacio y tiempo son las dos 
coordenadas en las que tiene lugar la vida y el desarrollo de la humanidad.  

El propósito de su aprendizaje es que el alumnado se conozca a sí mismo y participe activamente en 
la vida social, a fin de que asuma sus derechos y deberes, se sienta parte de la ciudadanía global, asuma 
los restos del mundo actual y manifieste un comportamiento cívico con perspectiva crítica en el entorno 
local y global, en consonancia con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), en el ejercicio de la 
solidaridad, el respeto a la diversidad, la valoración y conservación del patrimonio, la defensa de la 
igualdad real entre mujeres y hombres, así como el rechazo contra cualquier tipo de discriminación.  

En otras palabras, el propósito del aprendizaje de la Geografía e Historia no reside en la mera 
acumulación de saberes, sino en la funcionalidad activa de los aprendizajes. Como, por ejemplo, despertar 
en el alumnado la conciencia histórica sobre problemas actuales, complementando las visiones geográfica 
e histórica de la sociedad, y el uso de los procedimientos de investigación de las grandes cuestiones que 
preocupan a la humanidad, a fin de integrar, además de valores y actitudes, otros aspectos relacionados 
con el desarrollo personal del alumnado.  

1.2. Sobre la necesidad de programar  

La PD sirve para planificar y dirigir el aprendizaje del alumnado. En esta programación vamos a 
plantear las metas que pretendemos alcanzar con el alumnado en términos de capacidades (objetivos); 
las destrezas en forma de desempeños que van a desarrollar (competencias); los conocimientos sobre los 
que vamos a trabajar (saberes básicos); las estrategias, métodos, actividades, situaciones de aprendizaje, 
instrumentos y medios que ayudarán a conseguirlo (metodología); y, finalmente, el modo en el que vamos 
a contrastar que el proceso que hemos diseñado sirve para conseguir los objetivos que pretendemos 
(evaluación). 

El artículo 91 de la LOMLOE establece que es función del profesorado la programación y la enseñanza 
de la materia encomendada. Nos corresponde, por lo tanto, no simplemente enseñar sino también 
planificar esa enseñanza, es decir, programarla. La realización de la programación nos ayudará a eliminar 
el azar, a evitar improvisaciones y desajustes en nuestra acción educativa, lo cual no significa eliminar la 
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capacidad de poder introducir modificaciones de forma que pueda adaptarse, de manera flexible, en todo 
momento a las necesidades del contexto educativo en el que se desarrolle. 

Esta programación didáctica responde al tercer nivel de concreción curricular cuya escala es la que 
sigue: 

 Primer nivel. El Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria, y el Decreto “…” por el que se establece 
el currículo en nuestra comunidad autónoma. 

 Segundo nivel. Corresponde al centro educativo, encargado de desarrollar y completar el currículo 
adaptándose al contexto, para ello se apoya en su proyecto educativo (PE) y la programación general 
anual (PGA). 

 Tercer nivel. Este nivel curricular se compone por nuestra propia programación de aula con sus 
correspondientes unidades didácticas (UUDD), en ella se concreta la acción educativa de la materia 
con nuestro grupo-clase. En un último nivel están las adaptaciones curriculares y organizativas para el 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 
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1º ESO. GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 UNIDAD DIDÁCTICA 

Título. ¿Tenemos a un hombre o mujer del tiempo en clase? 

1. INTRODUCCIÓN 

En esta unidad didáctica estudiaremos el tiempo y el clima como condicionantes de muchas de las 
actividades humanas sobre el planeta, tales como la agricultura, la ganadería, el ocio, etc. El ser humano 
se adapta al tiempo y al clima y aprovecha sus posibilidades, pero también los altera y modifica. La 
diversidad climática del planeta es muy amplia y viene condicionada por una serie de factores y elementos 
que estudiaremos en esta unidad didáctica, junto con las grandes zonas bioclimáticas del planeta y cómo 
la diversidad climática condiciona la actividad y la vida de los seres humanos; teniendo presente, a su vez, 
la cara opuesta: nuestra influencia sobre el medio y nuestra responsabilidad en su conservación. El 
propósito de la unidad es la toma de conciencia frente al reto actual de emergencia climática. 

La importancia de la unidad didáctica reside en que permite comprender al alumnado que el clima 
hace de las diferentes áreas del planeta lugares más o menos habitables. Además, el tiempo condiciona, 
en muchas ocasiones, las actividades humanas. El cambio climático convierte al clima en un factor de 
riesgo para la humanidad en su conjunto, por las cada vez más frecuentes catástrofes climáticas. Por estos 
motivos, el ser humano se ha preocupado, desde la Antigüedad, por conocer e intentar predecir sus 
alteraciones. La revolución tecnológica, la irrupción masiva de computadoras, el lanzamiento de los 
primeros satélites y la llegada de la era digital nos permiten hacer predicciones a largo plazo.  

Con el fin de aprender a interpretar mapas del tiempo se propone un aprendizaje basado en retos 
que favorece la participación, la experimentación y un aprendizaje funcional que va a facilitar el desarrollo 
de las competencias en el alumnado, cuyo propósito es elaborar una predicción del tiempo para un día 
concreto y presentarlo de manera oral al resto del grupo utilizando para ello un soporte visual. 
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2º ESO. GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

1. JUSTIFICACIÓN – Puerta principal 

Programar en educación ha sido necesario en el pasado y es evidente que lo será siempre. 
Necesitamos planificar nuestro trabajo a fin de ser eficientes y de garantizar los aprendizajes propuestos 
en nuestro alumnado.  

Quien se atreve a enseñar, nunca debe dejar de aprender. 

John Cotton Dana 

El punto de partida de esta programación didáctica para la 
materia troncal de Geografía e Historia de segundo curso de 
Educación Secundaria Obligatoria (ESO) se realizará mediante una 
metáfora visual con la construcción de una catedral románica, la cual 
simboliza una “catedral del conocimiento”. 

Una materia que es esencial para conocer la sociedad, su 
organización y funcionamiento a lo largo del tiempo, cuya 
comprensión permite entender el mundo actual. La Geografía e 
Historia pretende que el alumnado comprenda los acontecimientos, 
procesos y fenómenos sociales en el contexto en el que se producen, 
que sea capaz de analizar los procesos que dan lugar a los cambios 
históricos y que siga adquiriendo las competencias necesarias para 
comprender la realidad del mundo en que viven, las experiencias 
colectivas pasadas y presentes, su orientación en el futuro, así como el espacio en que se desarrolla la 
vida en sociedad.  

La programación didáctica constituirá los planos de esta catedral del conocimiento que construiremos 
en compañía del grupo. Esta labor de construcción del conocimiento será desempeñada por el taller de 
constructores, cuyos miembros son: el maestro constructor, papel desempeñado por la persona docente; 
y los arquitectos constructores, el alumnado. Todos y todas, en conjunto, trabajaremos en la construcción 
de nuestra catedral del conocimiento, símbolo de orgullo de nuestra clase. 

Imagen 2. Catedral del conocimiento 

Nuestro propósito final es contribuir a que el alumnado alcance los objetivos generales de la 
Enseñanza Secundaria Obligatoria, mediante su implicación en el proceso de enseñanza y aprendizaje con 
capacidad de aprender de modo autónomo y sentido crítico. Su implicación ayudará en la tarea de 
comprensión del mundo que rodea al alumnado, entender el presente a través del pasado obteniendo 
una mirada global y amplia a la hora de actuar en el futuro. 
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Pero antes de adentrarnos en la construcción de nuestra catedral del conocimiento, vamos a realizar 
una breve presentación del contexto normativo, el cual constituye el pergamino de instrucciones que 
vamos a utilizar para comenzar la construcción de la catedral partiendo de los diferentes niveles de 
concreción curricular. 

El primer nivel -los cimientos- está formado por la legislación nacional, concretamente, la LOMLOE; y 
la aplicabilidad del Real Decreto 1105/2014 que establece el currículo básico para el presente curso 
académico 2022-2023. 

En el segundo nivel -los elementos constructivos- encontramos una de las piezas clave para avanzar 
en nuestra construcción, es el Decreto “…” de nuestra comunidad autónoma y la legislación 
complementaria en materia de atención a la diversidad, comunicación lingüística y la organización y 
funcionamiento de los institutos de educación secundaria. 

En el tercer nivel -los planos- nos encontramos con nuestra PD y sus unidades didácticas (UUDD). Y, 
finalmente, en el cuarto nivel -el interior- tenemos unas herramientas importantes para garantizar la 
estabilidad de todo el proyecto sin que nadie se quede atrás, lo forman las adaptaciones curriculares 
significativas. 
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2º ESO. GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 UNIDAD DIDÁCTICA 

Título. Descubrimos la Edad Media en al-Ándalus 

1. JUSTIFICACIÓN 

En los inicios del siglo VIII, la invasión musulmana dividió la península ibérica en dos grandes zonas. 
Por un lado, los reinos y condados cristianos, y por el otro lado al-Ándalus, que en los primeros siglos 
medievales constituyó una entidad política que dominó prácticamente todo el territorio peninsular y 
desarrolló una compleja y próspera economía. A lo largo de esta unidad didáctica estudiaremos el 
complejo mundo islámico, profundizaremos en la estructura, organización y evolución política de al-
Ándalus, desde sus orígenes y expansión hasta la salida de los musulmanes de los territorios peninsulares. 
Estudiaremos, además, la estructura socioeconómica y la riqueza cultural y artística de al-Ándalus que fue 
resultado de la longeva convivencia de diferentes etnias, culturas y religiones. 

En este sentido, no es posible entender la Edad Media en la península ibérica sin la presencia 
musulmana, dado que su legado e influencia son relevantes en la configuración de una parte de nuestra 
identidad, donde dejó una huella bien profunda. Precisamente, su importancia radica en la 
transcendencia histórica e influencia social que ha tenido la permanencia musulmana en territorio 
peninsular, además del magnífico legado cultural que dejó en herencia, tanto en las artes, patrimonio 
histórico y artístico, como en las tradiciones.  

Para que el alumnado comprenda esta importancia se pondrá en marcha una metodología basada en 
la exposición de contenidos, el análisis y comentario de mapas e imágenes, la realización de actividades 
en el portfolio, el uso y manejo de las TIC y las interacciones orales. También tendrá lugar la realización 
de una actividad complementaria con carácter evaluable, en la que se propone la realización de un 
itinerario didáctico por la Alhambra de Granada. 
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3º ESO. GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

1. JUSTIFICACIÓN 

Esta programación didáctica corresponde a la materia común de Geografía e Historia de tercer curso 
de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), dirigida a garantizar los conocimientos, aprendizajes y 
competencias necesarias para adquirir una formación integral y continuar con aprovechamiento las 
etapas educativas posteriores. 

La materia está integrada por dos disciplinas con una amplia tradición escolar que facilitan el 
conocimiento de la dimensión social del ser humano. Tanto la Geografía como la Historia poseen un 
enorme potencial intelectual y formativo, muy adecuado para el alumnado de esta etapa educativa, al 
aportar una perspectiva global e integradora de la realidad social tanto en su dimensión espacial como 
temporal. La Geografía aporta el concepto de habitar un espacio y la Historia la idea de vivir un tiempo. 
En otras palaras, espacio y tiempo son la Geografía e Historia. 

Desde esta disciplina se pueden abordar los problemas sociales que el alumnado deberá afrontar 
como ciudadanos y ciudadanas, aprender a vivir en sociedad y asumir los valores que la fundamentan: la 
convivencia democrática, la cooperación, el respecto a los demás y el uso sostenible de los recursos 
naturales. Estos conocimientos y actitudes constituyen un conjunto de valores que trabajaremos a lo largo 
del curso académico junto a los saberes básicos de la propia materia. 

Empresa de tal envergadura necesita un plan de acción, es decir, una planificación previa de nuestro 
trabajo docente. Entendemos que esa planificación es un aspecto esencial de cualquier trabajo que 
pretenda culminarse con éxito. Máximo cuando se trata del aprendizaje. Resulta obvio, entonces, que la 
educación necesita de ese proyecto que nos permita alejar la arbitrariedad y el azar del proceso educativo, 
así como para cumplir con la normativa vigente en materia de educación. 

Programar adecuadamente nuestra materia es necesario porque nos permite adaptar el trabajo 
pedagógico a las características humanas, culturales y ambientales del contexto al que se dirige, es decir, 
se trata de adaptar Geografía e Historia de 3º de ESO a nuestro grupo-clase. 
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3º ESO. GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 UNIDAD DIDÁCTICA 

Título. La importancia de las actividades del sector terciario  

1. JUSTIFICACIÓN 

El sector terciario está compuesto por un conjunto de actividades encargadas de la distribución y 
consumo de bienes y servicios. El comercio, el turismo y los transportes suponen las más importantes 
actividades del sector. Junto a ellas encontramos otras grandes generadoras de riqueza como, el ocio, los 
servicios financieros, etc. El amplio desarrollo del sector terciario en la economía mundial y, en particular, 
en los países desarrollados, permite hablar en la actualidad de una terciarización de la economía y de la 
aparición de una sociedad terciarizada. El conocimiento del complejo funcionamiento del sector es 
esencial para el funcionamiento de las economías desarrolladas, porque actúa de nexo entre los bienes 
primarios e industriales con los consumidores. Sin un sector terciario optimizado en términos de 
rentabilidad, no existiría un consumo elevado de bienes y servicios y el desarrollo económico y social sería 
menor. 

La importancia del aprendizaje que aporta esta unidad didáctica al alumnado reside en que les permite 
comprender las estructuras económicas del mundo actual, las distintas actividades del sector servicios y 
su implicación en la economía global, la relación entre los diferentes sectores productivos y el 
funcionamiento de los mercados. Además, les invita a asumir el reto del desarrollo sostenible, 
ecológicamente neutro y socialmente justo.  

A tal fin se pondrá en marcha la metodología del aprendizaje basado en problemas (ABP), centrada 
en la investigación y reflexión, mediante la propuesta de una situación-problema que implique dar 
soluciones por parte del alumnado en la cual el profesorado favorece la participación, la experimentación 
y un aprendizaje funcional que facilita el desarrollo de las competencias, así como la motivación del 
alumnado al contribuir decisivamente a la transferibilidad de los aprendizajes. El producto final de la 
situación de aprendizaje consiste en la creación de una presentación digital con propuestas para un 
turismo sostenible en consonancia con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la Agenda 2030. 
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4º ESO. GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

1. FUNDAMENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

Una cosa es saber y otra saber enseñar. 

Cicerón 

Esta programación didáctica se ha diseñado para la materia de Geografía e Historia de cuarto curso 
de Educación Secundaria Obligatoria (4º ESO), la cual pertenece al bloque de materias comunes. Una 
materia es esencial para conocer la sociedad, su organización y funcionamiento a lo largo del tiempo, cuya 
comprensión permite entender el mundo actual. Con su enseñanza y aprendizaje se pretende que el 
alumnado comprenda los acontecimientos y fenómenos sociales en el contexto en el que surgieron, con 
el propósito de que sea capaz de analizar los procesos que dan lugar a los cambios históricos, por este 
motivo estudia las sociedades a lo largo del tiempo, siguiendo un criterio diacrónico.  

A lo largo de la programación se tratará de dar una respuesta coherente y adecuada a nuestra 
actuación didáctica. En este sentido, hay que señalar que la programación no es entendida como un 
simple conjunto de unidades didácticas, sino que se trata de un trabajo reflexionado, concreto, 
contextualizado, flexible, viable y facilitador de la inserción social. 

En esta programación vamos a plantear las metas que pretendemos alcanzar (competencias clave y 
objetivos); los conocimientos, procedimientos y conductas sobre los que vamos a trabajar (contenidos); 
las estrategias, métodos, actividades, instrumentos y medios que ayudaran a conseguirlo (metodología); 
y, finalmente, el modo en el que vamos a contrastar que el proceso que hemos diseñado sirve para 
conseguir lo que pretendemos (evaluación). 

Se tendrá en cuenta en todo momento, las características del alumnado, su entorno, sus intereses y 
capacidades. Y, dado que esas características no son uniformes, la programación didáctica contempla 
medidas de atención a la diversidad que ayudan a aquellos que lo necesitan, a alcanzar los objetivos y 
competencias clave de la materia de forma individualizada. 

Asimismo, tratará de asegurar la coherencia entre intenciones educativas y práctica docente, 
convirtiéndose en un proceso continuo, abierto y en constante revisión y transformación que conllevará 
un reajuste permanente del propio proceso; permitiendo en todo momento la reforma de sus elementos 
y la integración de todo aquello que surja y forme parte de las necesidades e intereses de nuestro 
alumnado. 

Esta programación didáctica es, a su vez, un proceso de investigación, un proyecto o hipótesis de 
trabajo sometida a juicio reflexivo. Estos aspectos ponen de manifiesto que la programación didáctica no 
es un fin en sí mismo, sino más bien un instrumento puesto al servicio del proceso de enseñanza 
aprendizaje como parte del nivel de concreción curricular que le corresponde, a saber, como adaptación 
al aula de la programación didáctica del departamento didáctico de Geografía e Historia de nuestro 
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centro, en consonancia con el proyecto educativo del centro y su programación general anual, el cual se 
encarga de completar y desarrollar el currículo educativo de nuestra comunidad autónoma. 
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4º ESO. GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 UNIDAD DIDÁCTICA 

Título. Reporteros de guerra 

1. FUNDAMENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

Las tensiones acumuladas tras la Primera Guerra Mundial (1914-1918) terminaron desembocando en 
un nuevo conflicto más devastador: la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Los estados totalitarios del 
Eje (Alemania, Italia y Japón) pusieron en marcha una política exterior muy agresiva, dirigida a ampliar sus 
territorios. La estrategia de apaciguamiento de los estados democráticos no evitó la guerra. Al finalizar el 
conflicto, el mundo entero descubrió el horror del genocidio judío y conoció una nueva y mortífera arma: 
la bomba atómica. Tras las conferencias de paz que celebraron las potencias vencedoras, surgió un nuevo 
orden mundial en el que Estados Unidos y la Unión Soviética emergieron como dos superpotencias que 
permanecieron enfrentadas a lo largo de toda la segunda mitad del siglo XX. 

La importancia de la unidad didáctica reside en que el alumnado genera una narrativa comprensiva y 
explicativa de las causas, el desarrollo y las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, al tiempo que 
manifiesta valores de rechazo de todo conflicto en consonancia con los elementos transversales presentes 
en la unidad, como la educación cívica y constitucional a favor de la paz. 

Con ese fin se propone un conjunto de actividades que siguen el modelo propuesto del investigador 
en educación estadounidense David Merrill, y que tienen como producto final la creación de un reportaje 
de investigación sobre este conflicto armado y su publicación en el aula virtual de la materia, que se 
convertirá en el soporte digital del conjunto periodístico del que forman los artículos de los distintos 
grupos de trabajo en los que se divide la clase para llevar a cabo este proyecto. Posteriormente, el 
producto final del grupo se publicará en la página web del centro.  
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1º BACHILLERATO. HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

1. DECLARACIÓN DE INTENCIONES 

Esta programación didáctica se plantea para la materia de Historia del Mundo Contemporáneo del 
primer curso del Bachillerato, materia específica de las modalidades de Humanidades y Ciencias Sociales.  

¿Cuál es su función? Su principal cometido es el de planificar el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
convertir nuestras intenciones educativas en propuestas concretas, coherentes y flexibles. Entendemos 
que se trata de una herramienta dinámica que nos permitirá organizar el trabajo de los elementos del 
currículo que se plantean en la normativa curricular para esta materia, completada y desarrollada por 
nuestro centro educativo y concretada por el departamento didáctico de Geografía e Historia para 
nuestro grupo-clase. 

A fin de hacer más divertida la enseñanza de la materia hemos utilizado un juego de roles en el que 
participaremos todos los integrantes del grupo, la propia programación se plantea como una analogía. 
Como la Historia del Mundo Contemporáneo ha estado tan tristemente jalonada por conflictos bélicos, 
vamos a convertir a nuestro alumnado en soldados de la paz, protagonistas del proceso de aprendizaje. 
Este juego de roles nos va a permitir mantener en tono divertido un constante rechazo al belicismo. 
Nuestros soldados de la paz lucharán con su mejor arma, el conocimiento, para solucionar toda diferencia 
mediante el diálogo. 

En esta guerra por el establecimiento de una paz definitiva nos fijaremos unos objetivos, equiparemos 
a la tropa (saberes básicos) y la entrenaremos para que sea competente (competencias) en las campañas 
militares (unidades didácticas) que se van a realizar. Pondremos en marcha una metodología -táctica de 
combate y estrategia- cohesionada, activa y participativa (metodología didáctica), en consonancia con el 
diseño universal de aprendizaje (DUA). Daremos asistencia a la tropa (atención a las diferencias 
individuales del alumnado) y, finalmente, haremos balance (evaluación) de las campañas militares 
llevadas a cabo, así como de la dirección de estas y del trabajo de todos y cada uno de los integrantes de 
nuestro ejército de la paz. 

¿Cuál es la relevancia de la materia? Entendemos que la Historia del Mundo Contemporáneo es 
importante porque profundiza en el conocimiento del mundo actual, de sus principales características y 
problemas fundamentales, de los fenómenos globales que se producen y que condicionan la vida de los 
distintos grupos humanos. 

Nos permite trabajar aspectos relacionados con los hechos históricos contemporáneos, pero también 
procedimientos del trabajo del historiador o historiadora y utilizar los mecanismos propios del 
conocimiento histórico. Podremos investigar sobre el origen y la evolución de los hechos históricos, de la 
vida de los hombres y mujeres en sociedad, de sus actividades y creaciones, en definitiva, de la actividad 
humana en su más amplio contexto político, económico, social, cultural, ideológico y tecnológico. 
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Es importante también porque se trata de una materia útil y funcional, es decir, conecta con la 
realidad más inmediata, acerca al alumnado el conocimiento del mundo actual al comprender que la 
Historia es algo en continua construcción en la que inciden todos los aspectos de la vida del ser humano. 

En este sentido, nos permite transferir conocimientos del pasado para interpretar el presente de 
forma crítica, sin prejuicios, adquirir sensibilidad ante los retos del futuro y desarrollar una actitud 
responsable en la defensa de los derechos humanos y de los valores democráticos. 

Por todas estas razones entendemos que la materia de Historia del Mundo Contemporáneo aporta al 
alumnado la comprensión del presente como parte de un proceso no finalizado, configurado a partir de 
aspectos del pasado y sobre el que puede actuar. 

  



  
DIDÁCTICA01. Introducción 
 

 

Copyright © 2022 - Academia Montes S.L. – CIF: B-87214748 
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 33164, folio 140, hoja M-596782 
Registro General de la Propiedad Intelectual. Número 16/2022/923. ISBN: 978-84-09-06021-4 

54 
 

1º BACHILLERATO. HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

 UNIDAD DIDÁCTICA 

Título. Un mundo en crisis: ¿son similares las crisis económicas de 1929 y 2008? 

1. DECLARACIÓN DE INTENCIONES 

Los profundos desequilibrios económicos del periodo de entreguerras (1918 – 1939) aumentaron las 
diferencias entre Europa y Estados Unidos, nación que se consolidó como líder de la economía mundial. 
Superados los problemas de la inmediata posguerra, Estados Unidos vivió una época de prosperidad que 
se vio bruscamente truncada por el crac bursátil de 1929, al que siguió la mayor depresión económica 
vivida hasta entonces. Esta crisis económica fue producto de un crecimiento económico descontrolado 
vinculado a la especulación financiera. Las consecuencias de la crisis se vivieron a escala económica, social 
y política; tuvo una repercusión internacional sin precedentes y afectó, sobre todo, a los países más 
industrializados. Cada nación intentó salir de la Gran Depresión sin tener en consideración a los demás, lo 
que derivó en un aumento de la tensión entre las principales potencias y condujo, entre otros factores, a 
la Segunda Guerra Mundial. 

La importancia de esta unidad didáctica reside en que aporta al alumnado la comprensión de los 
ritmos de crecimiento económico en el mundo, la existencia de ciclos y crisis económicas ante las cuales 
hay que estar prevenidos. 

Con el desarrollo de esta unidad didáctica se pretende que el alumnado sea capaz de explicar las 
causas, el desarrollo y las consecuencias que marcaron la profunda crisis económica de 1929 y la posterior 
Gran Depresión de los años treinta, así como establecer las semejanzas y las diferencias que tuvo esta 
crisis con la crisis económica del año 2008 y su posterior período de recesión. Para ello, se propone una 
metodología basada en el trabajo colaborativo, sin perder de vista el enfoque constructivista dentro de 
los principios del diseño universal para el aprendizaje, con un enfoque competencial de la enseñanza, 
cuyo propósito es la realización de un debate colectivo mediante el uso de las TIC y la reflexión histórica. 
Aunque inicialmente se adapta bien a las características del grupo, la unidad didáctica se mostrará flexible 
ante las diferencias individuales que surjan durante la dinámica de las sesiones. 
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2º BACHILLERATO. GEOGRAFÍA 

 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

1. CUESTIONES PREVIAS DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

El viaje que aquí comienza tiene como objetivo facilitar al alumnado al que se dirige esta programación 
didáctica la comprensión del espacio geográfico español en su más amplio sentido, de tal forma que, 
gracias a este conocimiento adquirido, la Geografía pueda transmitir la idea de responsabilidad dentro de 
la sociedad, puesto que el ser humano es el principal agente de transformación del medio natural. 

Esta idea que acabamos de citar y recogida directamente del currículo básico (Real Decreto 
1105/2014) es tremendamente reveladora de la importancia de la materia en la que vamos a programar, 
que es Geografía de segundo de Bachillerato, materia de opción del bloque de materias de la modalidad 
de Humanidades y Ciencias Sociales. 

De hecho, no solo estudiaremos las formas del territorio, los paisajes y la actividad humana sobre el 
espacio geográfico, sino que nuestro objetivo principal gira en torno a una adecuada interpretación de los 
fenómenos geográficos que nos permitan comprender la realidad en que vivimos y dar respuesta a la 
problemática que plantea nuestro territorio. Para ello, trabajaremos sobre conceptos geográficos y 
utilizaremos los instrumentos y técnicas propias de esta disciplina. Iremos de la realidad más próxima a la 
más lejana, de los problemas más sencillos a los más difíciles. 

A este objetivo debe contribuir la programación didáctica, documento que entendemos 
imprescindible a la hora de dar congruencia y eficacia al proceso de enseñanza y aprendizaje. Partiremos 
de la propuesta didáctica que recogen estas páginas, pero no titubearemos en corregir o modificar 
cualquier aspecto de esta, siempre y cuando las necesidades e intereses de nuestro alumnado así lo 
requieran. 

Será nuestra herramienta de trabajo fundamental, y en ella vamos a recoger toda la información que 
necesitamos para emprender la acción educativa como elemento del tercer nivel de concreción curricular. 
Aquí vamos a organizar los objetivos, contenidos, competencias y criterios de evaluación que se 
establecen en los niveles curriculares superiores, completados, desarrollados y concretados a la realidad 
escolar de nuestro grupo clase, prestando atención a las distintas capacidades y motivaciones de nuestro 
alumnado, con el fin de que nadie se quede fuera de este viaje que aquí da comienzo. 
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2º BACHILLERATO. GEOGRAFÍA 

 UNIDAD DIDÁCTICA 

Título. Un estudio de la población española 

1. CUESTIONES PREVIAS 

España está habitada en la actualidad por más de 47 millones de personas, desigualmente repartidas 
en el territorio y con características y comportamientos demográficos diversos. Nuestro modelo de 
transición demográfica es similar al de los demás países de la Europa occidental, pero con cierto retardo. 
Además, nuestra pirámide de población muestra un progresivo envejecimiento y las tasas de natalidad y 
mortalidad son considerablemente bajas, aunque esta última ha aumentado en los últimos años a 
consecuencia del envejecimiento de la población. Los comportamientos migratorios también han 
evolucionado considerablemente, dado que nuestro país ha pasado de ser un país emisor de emigrantes 
a convertirse en receptor de inmigrantes. 

La importancia de la enseñanza y aprendizaje de la unidad didáctica reside en que el estudio y análisis 
de la población española y sus continuos cambios es imprescindible para conocer y caracterizar a las 
personas que residen en nuestro país. Esta observación ofrece a nuestro alumnado la creación de 
soluciones a los problemas derivados del empleo, la vivienda, la educación, la sanidad etc.  

A lo largo de la unidad didáctica (UD) conoceremos las fuentes para el estudio de la población 
española, su evolución histórica, los comportamientos demográficos y los fenómenos migratorios, así 
como las perspectivas de futuro. Para ello, se propone principalmente una metodología de carácter 
expositivo, centrada en tareas y pruebas, pero que también incluye el aprendizaje de carácter 
cooperativo y la realización de un proyecto anual, cuyo propósito es el de permitir al alumnado llevar a 
cabo un estudio analítico de la composición y comportamiento de la población española. 
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2º BACHILLERATO. HISTORIA DEL ARTE 

 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

1. CONSIDERACIONES PREVIAS 

1.1. La belleza del arte 

La Historia del Arte es una materia fundamental para la educación. Principalmente, de aquel o aquella 
que pretenda adquirir una formación concreta en algún ámbito específico del arte, pero también de 
cualquier otro alumno o alumna. Su objeto de estudio fundamental es la obra de arte como resultado de 
la creatividad humana. 

La Historia del Arte tiene como objetivo aportar al alumnado los conocimientos necesarios para la 
observación, el análisis, la interpretación, la sistematización y la valoración del arte a través del tiempo. 
La obra de arte, como hija de su época, constituye un valioso testimonio para conocer la realidad, el 
pensamiento, la cultura y evolución de cada momento histórico. Es, por lo tanto, imprescindible estudiarla 
en su contexto histórico, social y cultural, que es donde adquiere significado pleno. 

Tampoco podemos olvidar que, en la sociedad actual, altamente tecnificada, el ámbito de las artes 
plásticas tradicionales se ha visto enriquecido con la aportación de otras manifestaciones procedentes de 
estas nuevas tecnologías, así como de los medios de comunicación visual. De tal forma, hoy en día, el 
universo de la imagen tiene una enorme repercusión sobre nuestra realidad cotidiana. 

Por otra parte, es innegable que el conocimiento de la Historia del Arte inculca en el alumnado ciertos 
valores y actitudes fundamentales para su formación plena como persona, tales como la sensibilidad ante 
la obra de arte o el respeto por la creación artística, lo que debe conjugarse con un necesario y 
comprometido espíritu crítico, sin dejar nunca de lado la valoración del patrimonio artístico, unido a su 
conservación, ya que toda manifestación artística deviene en legado que ha de transmitirse a las 
generaciones futuras. 
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2º BACHILLERATO. HISTORIA DEL ARTE 

 UNIDAD DIDÁCTICA 

Título. La conquista de la belleza 

1. CONSIDERACIONES PREVIAS 

El arte griego, junto con el arte romano son el referente y la base del arte occidental, pues los modelos 
griegos, los cánones escultóricos y los órdenes arquitectónicos han sido recreados continuamente a lo 
largo de la Historia del Arte. A través del estudio de sus características, tipologías arquitectónicas y 
escultóricas, autores y obras principales, el alumnado podrá adentrarse en un período artístico 
enormemente fecundo, en el que se persigue la búsqueda de la belleza ideal como objetivo y causa última 
de la creación artística. Con la representación del cuerpo humano los griegos buscaron la manera de 
expresar movimientos y emociones, asociándolo a los mitos de la época, a la literatura y a la vida 
cotidiana. Este proceso artístico forma parte de un determinado contexto histórico, social, cultural y 
político de gran esplendor, que se subdivide en tres grandes etapas: arcaica, clásica y helenística. 

La importancia de la unidad didáctica reside en que, a través del estudio de las manifestaciones 
artísticas, el alumnado se adentra en una visión profunda de la civilización griega, en los diversos ámbitos: 
político, económico, social y religioso; y alcanza la comprensión de la influencia de la cultura griega en el 
arte del mundo occidental. 

En esta unidad didáctica (UD) se utilizará esencialmente una metodología expositiva centrada en la 
realización de actividades y tareas, incluirá también el aprendizaje basado en proyectos (PBL) con 
carácter cooperativo. Para ello, dotaremos a la unidad de una gran flexibilidad, de modo que se pueda 
adaptar a las características del alumnado y a las necesidades concretas que surjan durante la dinámica 
de las sesiones. 
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2º BACHILLERATO. HISTORIA DE ESPAÑA 

 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

0. PREÁMBULO: INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO 

0.1. Una constitución didáctica 

Al igual que todo Estado democrático necesita una Constitución para su funcionamiento, en nuestro 
Estado-clase necesitamos una programación didáctica de aula en la cual se adaptan los elementos básicos 
del currículo (objetivos, contenidos, competencias, metodología y criterios de evaluación) a nuestra 
realidad de aula, y quedan registradas las intenciones de la enseñanza, de forma que la persona docente 
sepa en todo momento en qué momento del proceso de enseñanza y aprendizaje se encuentra, qué 
quiere conseguir (objetivos, contenidos y competencias), cómo lo va a hacer (metodología y actividades) 
y cómo lo está haciendo (evaluación). 

Este documento que llamamos constitución didáctica establece el marco en el cual trabajaremos a lo 
largo del presente curso académico, nuestra programación didáctica (en adelante PD), persigue tres fines 
principales: 

1. Planificar el proceso de enseñanza y aprendizaje de forma ordenada en base a unas metas claras y 
definidas en el aula. 

2. Servir de nexo entre el centro y la práctica docente mediante el departamento de Geografía e Historia. 

3. Promover la equidad en educación al atender a la diversidad del alumnado del grupo al que se dirige. 

Nuestra constitución didáctica guarda relación con otros niveles de concreción curricular como son el 
currículo a nivel estatal y autonómico, y el centro que desarrolla y completa el currículo a través de su 
proyecto educativo y programación general anual. Esta PD y sus unidades didácticas (UUDD) son la 
concreción al grupo al que impartimos docencia en la materia de Historia de España de 2º de Bachillerato, 
materia común a todas las modalidades.  

El estudio de la Historia de España es esencial para el conocimiento y la comprensión del pasado, pero 
también del mundo actual en que vivimos. No menos importante es su enorme carácter formativo, ya que 
desarrolla en el alumnado capacidades y técnicas intelectuales propias del pensamiento abstracto y 
formal, tales como la observación, el análisis, la interpretación, la capacidad de comprensión y el sentido 
crítico. Por otra parte, la Historia contribuye decisivamente a la formación de ciudadanos y ciudadanas 
responsables, conscientes de sus derechos y obligaciones, así como de la herencia recibida y de su 
compromiso con las generaciones futuras. 

La materia ofrece una visión de conjunto de los procesos históricos fundamentales de los territorios 
que configuran el actual Estado español, sin olvidar por ello su pluralidad interna y su pertenencia a otros 
ámbitos más amplios, como el europeo y el iberoamericano. Ofrece al alumnado la posibilidad de conocer 
la Historia de España de manera continua y sistemática centrada en el presente, por ello, en la distribución 
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cronológica de los contenidos se otorga una mayor importancia al conocimiento de la Historia 
Contemporánea. 

A través del estudio de la Historia de España, el alumnado deberá adquirir determinados valores y 
hábitos de comportamiento, como la actitud crítica hacia las fuentes, el reconocimiento de la diversidad 
de España, o la valoración del patrimonio cultural e histórico recibido; así mismo, tal estudio deberá 
contribuir a fomentar una especial sensibilidad hacia la sociedad del presente y su problemática, que 
anime a adoptar una actitud responsable y solidaria con la defensa de la libertad, los derechos humanos 
y valores democráticos. 
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2º BACHILLERATO. HISTORIA DE ESPAÑA 

 UNIDAD DIDÁCTICA 

Título. La restauración borbónica (1874 – 1902) 

0. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO 

En 1874 se restauró la dinastía borbónica en la persona del rey Alfonso XII. Con ella regresaron también 
algunas de las características del reinado de Isabel II, sobre todo lo que respecta al dominio político real 
de una élite constituida por los dirigentes de los grandes partidos, ahora llamados conservador y liberal, 
y que eran los herederos de los viejos grupos moderados y progresistas. Este largo periodo comprende el 
reinado de Alfonso XII y la regencia de María Cristina de Habsburgo. Está presidido por la Constitución de 
1876. El promotor de la Restauración fue Antonio Cánovas del Castillo, quien organizó un sistema político 
fundamentado en una monarquía parlamentaria, conservadora y oligárquica, que aspiraba a mantener el 
orden social y económico existente. La vida política se basaba en un sistema bipartidista que garantizaba 
la alternancia pacífica en el poder de conservadores y liberales, gracias al fraude electoral. La pérdida de 
las últimas colonias del Imperio español en 1898 inició una etapa de crisis y de progresiva desintegración 
del sistema. 

La importancia de la unidad didáctica reside en que permite comprender al alumnado el 
establecimiento, tras una experiencia democrática fallida en el Sexenio 1868-1874, de un sistema 
parlamentario adulterado por la manipulación electoral y el caciquismo. 

Para el acercamiento del alumnado a esta realidad histórica se propone un aprendizaje basado en 
competencias, que se caracteriza por su transversalidad y por su carácter integral, pero que también 
contempla el uso de otro tipo de metodologías activas como el flipped classroom o aula invertida, que 
plantea la necesidad de transferir una parte del proceso de enseñanza y aprendizaje fuera del aula, con 
el fin de utilizar el tiempo de clase para el desarrollo de procesos cognitivos que favorezcan el aprendizaje 
significativo y funcional del alumnado. 
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RESUMEN DE INTRODUCCIÓN 

En este apartado de la programación didáctica se ha de confeccionar una introducción personal sobre la 
materia elegida, también se puede hablar sobre la importancia de programar, es decir, se trata de 
explicar los fundamentos sociales y pedagógicos que justifican la enseñanza de la materia elegida y la 
relación de la PD con el resto de los niveles curriculares. A la hora de hacerlo podemos inspirarnos en las 
introducciones sobre la materia disponibles en los currículos autonómicos. Este apartado no debería 
extenderse más de dos páginas, se puede llamar consideraciones generales, fundamentación, 
introducción, preámbulo, síntesis inicial, cuestiones previas, etc. 

En el caso de una UD se trata de elaborar una breve síntesis del tema sobre el que trata la unidad, también 
es aconsejable recordar su importancia o finalidad del tema en el aprendizaje del alumnado y describir la 
metodología de trabajo que se propone. 

Se han compartido un conjunto de ejemplos de programaciones y unidades didácticas en las que 
inspirarse, pero es completamente necesario que cada persona aspirante elabore una introducción 
personal, propia y original. 


