MADI

Unidad
Didáctica

Las Unidades Didácticas no son un libro de texto en el sentido tradicional, ya que éstos están pensados para
servir de apoyo a las explicaciones proporcionadas en clase por los profesores, sino que se presentan como una
alternativa a dichas explicaciones. Es por ello por lo que deberían responder a los distintos momentos de
aprendizaje que tiene que realizar el estudiante, incluyendo las claves y fuentes de información complementaria
para facilitar la adquisición de conocimientos y la puesta en práctica de los mismos.

Estructura de la Unidad Didáctica
Prefacio**

Plan del libro*: finalidad de la obra, a qué lectores va dirigido, objetivos docentes que pretende cumplir...

Divisiones fundamentales, estructura general de la U.D.

Organización de la
Unidad didáctica**

Estructura de los
temas*
Cómo utilizar el libro*

Tema**

Guión-esquema**

Breve introducción del contenido de los bloques temáticos y/o temas.

Cómo se articulan los distintos temas, qué elementos de ayuda para el aprendizaje se han
incluido...

Orientaciones para el estudio a través del texto. Orden preferible de estudio de los temas...

Exposición de los contenidos que se van a desarrollar, proporcionando una visión de conjunto del
tema. Puede expresarse de forma gráfica (diagrama o mapa conceptual).

Presentación de ideas básicas y contenidos esenciales tratados en el tema. Relación con otros temas.*

Introducción**

Orientaciones para el estudio: aspectos a los que los alumnos han de prestar mayor atención por su
especial importancia o dificultad, facilitar claves que permitan a los alumnos organizar su proceso de
aprendizaje.*

Objetivos que se pretende que los alumnos consigan a través del estudio del tema.**

Recursos de composición escrita.*

Desarrollo de
los contenidos*

Lecturas
recomendadas**

Guiar la realización de lecturas consideradas interesantes para que los alumnos profundicen en el estudio
de un tema determinado través de un breve comentario de cada una de las obras recomendadas.

Palabras clave*

Conceptos fundamentales para la comprensión del tema.

Actividades*

Ejercicios de
autoevaluación**

Glosario*
Bibliografía**

Utilización de recursos gráficos como elementos de ayuda para el aprendizaje.*

Facilitar la profundización, reflexión o integración de
determinados aspectos tratados en el tema, llevar a la
práctica conocimientos conceptuales, procedimentales, etc.

Facilitar el control y la evaluación del propio aprendizaje.
Preparar para las pruebas de evaluación.

Definir terminología específica de la materia para facilitar la comprensión de los contenidos.

Fuentes documentales utilizadas para la elaboración del material, avalando su calidad científica.

Solucionario*
Leyenda: **Imprescindible

*Recomendable

Proporcionar respuestas a las
preguntas planteadas o
claves para su resolución.**

