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Presentación

I . INTRODUCCION
EI pretender presentar una unidad

didáctica globalizada a través de
una simple ezposicibn escrita es em-
presa enormemente difícil y arries-
gada. Doi peligros nos acechan Por
un lado, la presibn que sobre el au-
tor pueden ejercer los propios me-
nuales de unidades didácticas, indu-
ciéndole quizá a hacer una presen-
tación más propia de un tezto que
de una verdadera y dinbmica reali-
zación escolar. De otra, y precisa-
mente por querer huir de lo anterior,
podemos dejar reducida nuestra
aportación a un simple «índice de
actividades», mejor o peor progra-
madas, a partir del cual deba cada
docente elaborar, presentar y des-
arrollar la unidad didáctica en su
clase. No estamos seguros de loqrar
mantenerons en el justo medio, equi-
distante por iqual de ambos peli-
gros; no obstante, vamos a intentar-
lo. Algo puede ayualérnos el pertir
de conceptos claros, y para ello
nada mejor que apoyernos en el fo-
Ileto recientemente publicado sobre
el «Proyecto C. E, D. 0. D. E. P, para
la elaboración de los Programas Es-
colares» ^ I ),

(1) Publicacidn del C. E. D, 0. D. E. P.
Madrid, 1988.
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de una Unidad Didáctica Globalizada

2. LAS UNIDADES DIDACTICAS
GLOBALIZADAS Y EL PRO-
YECTO C. E, D. 0. D. E. P.
PARA LA ELABORACION DE
PROGRAMAS ESCOLARES.

No vemos e insistir acerca del
concepto de unidad didáctica, pues-
to que repetidas veces se ha glosado
en esta misma publicación y nos-
otros mismos lo hemos recogido en
otro artfcuo, así como su necesaria
presentacibn en varias sesiones de
trabajo ^2), pero sí queremos reco
ger algunas exigencias básicas for-
muladas en el citado Proyecto y que
vienen a dar sentido y justificación
a cuanto luego presentamos.

Especialmente queremos recordar
que la unidad didáctica globalizada
debe ser:

e) Básica, realista, funcionel,
aambientade» en el contexto
social en que se desenvuelve
la vida del niño, es decir,
fundamentalmente psicológi-
ce, personalista, sin excesivas
pretensiones de sistematiza-
ción Ibgica de conocimientos
ni estructuras.

(2) Cfr.: ttLa unidad didáctica y su
preaentación en varias sesiones de estu•
dio, segdn los cursos de escolaridedn.

b) En defensa de la tesis de (a
concentración psicolbgica, el
desarrollo de la unidad didbc-
tica globalizada debe poner
en juego todos los poderes
de acción del escolar, desde
los estrictamente sensomoto-
res hasta los imaginativos,
operativos, intelectuales, so-
ciales, etc.

Nótese que decimos «el
desarrollo de la unidad di-
dáctica», es decir, a lo largo
de todo el tiempo asignado
la realización de dicha uni-
dad; pero no debe pretender-
se que todos estos factores
entren en juego en fodas y
cada una de las sesiones en
que se especifica la presenta-
ción de unidad didbctics se-
manal.

cj Respetando el tratemiento es-
pecífico que cada materia
exige, cabe, siquiera sea oca-
sionalmente, programar entre
las actividades de las unida-
des didbcticas algunos ejerci-
cios de (enguaje ( converse-
ción, composición, etc.), ex-
prasión artística, etc. Si bien
su realización, en diches uni-
dades, vendrá condicionada
por el valor formativo que

dichas unidades comportan,
pero nunca como medio de
tratar de un modo específi-
co el cultivo de dichos secto-
res, que deberá ser realizedo
sistemáticamente, según se
desprende de los cuestiona-
rios ^3).

Hasta aquí las recomendeciones
formuladas en el Proyecto y que hen
sido tenidas muy en cuente por cuon-
tos participan en las distintas fases
de realizacibn del mismo.

Veamos cóma quedarío una unidad
didáctica programada para el pri-
mer curso de un colegio nocionel
según estos principios.

3. MODELO ESTUDIADO: aCOM-
PRAR Y YENDERu.

3.1. Posible esquema programático:
- Semana: 15 (4^.

Materia: Unidades Did6ctices
Primer Curso.

- UNIDAD: COMPRAR Y VEN-
DER ^5j.

(3) Prayecto C. E.D. 0. D. E. P. Elabo-
racidn de Programae Eacolarea. 1966-87.
Madrid.

(4) 0 le que corresponda a esta uni-
dad temdtica, aegdn la programacldn pro-
pia de la CI86e.

(5) Intimamente relacionadee con elle
rsremos, en aegundo la ndm. 13: aTien-
das y almacenea^, y en tercera, la nd-
mero 11: aE] comerciantea.
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- Objetivos (ó): Cultivar hábitos
de comportamiento adecuado
en tiendas y lugares públicos.
Llevarle a comprendar la im-
portoncia de) «comerciante»,
como género de vida, y la
troscendental función que ejer-
te. Que aprenda a conocer
y manejar monedas y sus cam-
bios, fijándose en pesos, costes
y medidas.

- Apectos (7): Cambiar, com-
prar y vender: su necesidad
desde la antigiiedad. Ventajas
e inconvenientes de los cam-
bios. Tiendas de la localidad:
sus tipos, necesidad, organiza-
ción. Pesar, contar y medir. EI
dinero: principales monedas
españo!as. Todó cuesta dínero.

- Actividades (8): Dialogar acer-
ca del origen de las cosas que
él tiene y maneja, diriqiendo
la canversación hacia fa nece-
saria compra que de los mis-
mos han hecho, bien sus pa-
dres, bien e ► los mismos.

- Enumerar las casas que
nos son imprescindibles para
vivir, Hacer dos co(umnas, co-
locando en una aquellas que
compramos, y en otra, las que
no se compran ni se vencien.

- Enumerar las cosas que

se compran diariamente en
casa. Las que se compran es-
pecialmente en determinadas
épocas (abrigos, legumbres,
carbón, etc.), o fechas (ono-
másticas, fesfiividades, etc.).

(8) Preferentemente objetivos forma-
lea, formativos, puesto que los objetivos,
en cuanto a nociones a adquirir, nos
vlenen ya formulados en el epfgrafe si-
guiente, al recoger los «aspectos» que
nos interesa cultivar.

Conviene que estos objetivos formales
aean espectficos de la propia unidad di-
dáctlca que se trabaja, huyendo de re-
coger objetivos excesivamenie amplios y
generales. A le fijación de los mismos
puede eyudarnos bastante el tener pre-
aente las exigencias que referidas a los
hábltos, mentales y sociales, formulan
los cuestionarios.

(7) De algŭn modo vienen a recoger
los aspectos que constituian los antiguos
programas, si bien debemos procurar
que au selecciGn, e incluso enunciado,
eaté ye la linea de actualización tan re-
petidamente poatulada.

(8) Deben constituir le parte noble
de toda programacíón. Deben ser abun-
dantes, variadas y oríginales, de suer'te
que pongan en juego todas las capaçi-
dadea humanas.

- Dibujar tres cosas que
compramos, pero que no son
totalmente imprescindibles pa-
ra vivir.

-^ Fscribir el nombre de
tres cosas que tengas en tu
bofsíflo o tu cartera. Decír dón-
de se compró cada una de
ellas, y escribirlas ordenada-
mente según su tamaño. Orde-
narlas luego según su cóste.
Colocar a un lado dos de ellas
y a otro lado la tercera. Dia-
loger sobre el mayor o merror
beneficio del que se quede con
uno u otro grupo. ZQuién sale
ganando?

- Decir el nombre de tres
objetos cembiables con los de
sus amigos, señalando el apa-
rente o reel beneficio en estos
cambios.

- Dialogar en torno a las
ventajas e inconvenientes de
los cambios, distinguiendo en-
tre cambio y compra-venta.

- Hablar en torno a mer-
cados, ferias, almacenes y
tiendas, así como medios de
comunicación que facilitan el
comercio.

- $eñalar las relaciones
existentes entre el número de
habítantes de una localídad o
barrios y el número de tiendas
existentes, así como e) tipo de
las mismas. LPor qué hay más
tiendas de comestibles que far-
macias o relojerías? ZPor qué
en los pueblos abundan los ba-
zares, y en la ciudad las tien-
das especializadas en la venta
de deteminados productos?

- Hacer una lista de los
productos que se pueden com-
prar en un bazar, en una li-
brería, en una farmacia, en
una pastelería, tocinería, etc.

- Distinguir, mediante el
olfato, gusto o tacto deter-
minados productos que se ven-
den en el comercio. Clasificar-
los por su tamaño, peso, for-
ma, vafor, etc.

- Modelar en plastilina al-
gún objeto que nos gustaría
comprar.

- Practicar medidas con e)
metro, litro y kilogramo, refle-
xionando en torno a peso, ta-
maño, forma, valor.

- Dialoqar acerca de lo

que se necesita para comprar
(su origen en el tiempo, y su
procedente en nuestra casa),
y su uso adecuado.

- Ordenar determinados
objetos por la prioridad que
merecen en su adquisición, se-
gún las necesidades que satis-
facen.

- Dibujar diversos frutos,
ordenarlos según la época en
que se consumen, según su ta-
maño, según su precio, según
te gusten más o menos, etcé-
tera. Hacer una relación de lo
que se produce en la localidad.

- Dibujar -modelar- al-
gunas monedas españolas. Cla-
sificar otras, que presentamos,
por su tamaño, peso y valor.
Conocer su valor y manejarlas
para ccambios» (presentar gru-
pos equivalentes que puedan
contribuir a fijar la idea de se-
mejante valor entre las cosas
que se cambian). Dialogar so-
bre la ventaja de estos cam-
bios Las tiendas necesítan dis-
poner de abundante «cambio»
(monedqs de poco valor). EI
señor que viaja prefiere hacer-
lo con billetes de valor grande,
etcétera.

- Operor con monedes:
contar, cambiar, comparar.
Construir y manipular peque-
ños conjuntos y subconjuntos.

- Enumerar cosas que pue-
dan comprarse con 1, 5 y 25
pesetas.

- Dialogar en torno a la
forma de vida del comercian-
te, comparándola con la del
agricultor, pescador, minero,
carpintero, herrero, conductor,
médico, etc., señalando sus di-
ferencias y resaltando como
todos ellos son importantes
para que podamos vivir mejor.
LQué ocurriría si no hubiera
tiendas de ropas, calzados, co-
mestíbles, etc.?

- Si fueras camerciante, La
qué te gustaría dedicarte?
LPor qué? (Este diblogo, bien
conducido, puede ser un ele-
mental ctest» proyectivo.)

- Explica un cuento o his-
torieta en torno a la compra
o venta de algo.

- Como actividad extraor-
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dinaria y casi fuera de pro
grama, propondríamos:
- Invitarles a organizar una

tienda. Ellos dibujarán y re-
cortarán los objetos que
deseen y haya en la tien-
da. Para eilo, se dividirá
a los niños eri equipos. Lue-
go, se reunirá el material
preparado y se dialogará
ecerca de qué clases de
tiendas son las que tienen

, los objetos que ellos han
preparado. De ahí se pasa-
rá a la necesidad de abrir
varias tiendas, ya que es
normal que no esté todo
mezclado en una sola
tienda.

Se constituirán los ven-
dedoras, los dependientes
y los compradores. Estos
quedarán sentados hasta
que les toque el turno de
ir a la tienda que deseen
para servir de espectadores
e indicar si compradores y
vendedores proceden co-
rrettamente o no, ya sea
en la forma de pedir los
productos, en el precio
puesto por e) vendedor, et
cétera.

(Esta práctica, en toda
su realización, Ilevará más
de un día, lo que contri-
buirá más al interés de los
niños y a que éstos puedan
aumentar el caudal de sus
conocímíentos^ (9).

- Evaluación: De tipo práctico.
Controlar las experiencias por
medio de situaciones creadas
para ver su actitud. Valorar
todos los aspectos de la con-
ducta del niño en tal situación.

-- Meterial: Fotografías de tien-
das, almacenes, mercados, su-
permercados y escenas de
compro-venta. Productos rea-
les. Material obtenido de !as
actividades de los niños: plas-
tiline, cartulina, papeles de co-
lores.

Hasta aquí un posible programa
de actividades semanales. Veamos

(9} Esta actividad, como ta mayoria
de les que hemos propuesto, ha sido re-
cogida en el Proyecto C. E. D. d. D. E. P.
para la Elaboración de Programas Es-
colares, en el que hemos querido fun-
d^rmentarnos.

ahora cómo podía presentarse y tra-
bajarse la unidad.

3.2. Deserrollo de asta unidad.

Para su presentación, queremos
fundamentarnos en reflexiones y rea-
lizaciones que polarizan nuestra aten-
ción desde antiguo.

Postulamos la conveniencia de di-
vidirla en cinco asignaciones a des-
arrollar a lo largo de la semana. Una
primera sesibn se dedicará a la pre-
sentación de la unidad didáctica. Se
trata de dar una visibn global del
contenido de la misma. La segunda
tendrá carácter más analítico, abor-
dándola desde la perspectiva de la
naturaleza. En cambio, la tercera se-
sión se hará bajo la perspectiva de
la vida social implicada en el con-
tenido de nuestra unidad didáctica.
La cuarta y quinta asignaciones pue-
den tener un carácter de síntesis
final.

Dentro de cada sesión o asigna-
ción, pueden distinguirse como tres
momentos que vienen a responder a
las siguientes cuestiones: quó sabe
el niño; qué quiero que aprenda en
esta asignación; cbmo lo conseguir9:
qué actividades interesan progra-
mar (10).

3.2.1. Prímera sesión.
Presentación real, en la que se ven

niños intercambiándose objetos. Pue-
den utilizarse también grabados, fo-
tograffas o dibujos que representen
ferias y mercados.

A) ^Quŝ sabe el niño sobre es-
tas cuestíones? Medíante preguntas
de complejidad progresiva conduci-
remos al niño a reflexiones en #orna
a lo que está observando, reflexiones
que expresará en voz„alta para faci-
litar la participación activa de toda
clase.

Junto a estas obser^^aĉ iones en
torno a la realidad o a lo represen-
tado por los gráficos, Ilevaremos al
níño a expresar sus propios recuer-
dos, sus propias vivencias personales.
Así, él sabe que Ileva siempre los
bolsillos y cartera Ilenos de cosas,
algunas de las cuales va coleccionan-
do, y precisamente para completar
dicha colección, intercambia sus cro-
mos con los compañeros. A veces lo

(10) LAVARA GROS, E.: cLas unidades
dídácticas globalizadas y su programa-
ción para el curŝo primero». Vida Es=
Cotar. C. E. b. O. D. E. P., nt5ms, 81-82,
t966, pSR. 35.

hace uno por uno; otras, 1o hace
dos por uno, y aún más, pero siem-
pre salen benefícíados los dos con
el cambio. Sabe,^también, que tanto
a él como a sus amiguitos los cro-
mos les cuestan dinero, es decir, en
el quiosco «carnbiamos» dinero por
sobres de cromos.

Y así podríamos seguir funadmen-
tando nuestras futuras realizaciones
en la vida misma del niño, único
modo de crear esa «situación de
al®rta», esa ruptura del equí(ibrio
adormecedor que, esiremecienda lo
más hondo del niño, deja el campo
removido para que, echando la si-
miente, ésta germine.

B) Hablemos un poco. Siguiendo
el matiz psicológico exigido a nues-
tra exposición, presentarnos ahora.
con este título sugestivo, una serie
de actividades que nos obligan a
dialogar. Podemos, si lo creemos
conveniente, apoyarnos incluso en un
pequeño texto que, copiado en el
ancerado, sintetice las observaciones
y recuerdos evocados ya. He aquí
un posible ejemplo:
«Hoy he cambiado unos cromos con

[Javier.
Yo tenía unos re etid `^"P t^ ^,.;^,;.
y él también tenía oirl^ rep@
A los dos nos conv®nja ĉA^,F^iiá
Como somas amigos. ^ ^`^ ^
los hemos cambiado uno- por' uño.
Los habíamos comprado en dl quirts-

^i,
gastando parte de nuestra paga del

[domingo.»
Apoyándonos en él, podemos pro-

fundizar algo más en (a idea de
cambio, previa la idea de compra.
Así, pbdemos dialogar acerca del
origen de las cosas que él tiene y
maneja, Ilevándole a formar peque-
ños grupos con (as mismas, según la
mayor o menor importancia que
para él tienen.

Podemos continuar dialogando
acerca de las cosas que diariamen-
te compra su mamá; de las que com-
pra él mismo; de las que se compran,
y dónde, según las épocas del año
o fiestas concretas. Siempre que se
pueda, haremos referencia concreta
a las cosas con las que juega..., y sa-
bemos que cada estacibn del año
tiene unos juegos de+erminados.

C) Para mi cuederno.-Tras es-
tas observacíor^es, ra^uerdos y con-
versación `sencilla --que sn nada o
muy poco, precisan de las técnicas
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instrumentales de la cultura- el niño
debe pasar a reflejar en su cuader-
no las adquisiciones que va logrando.

Existen mi) diversos ejercicios que,
dando cuerpo a las actividades pro-
gramadas anteriormente, fecilitan
dichas edquisiciones. S61o a tftulo de
ejemplos, recogemos algunos tipos
de enunciados:

- Heg^ mi cuadreno: Dibujer
cosas que compramos, darles color,
escribir sus nombres. Agrupar estos
objetos según su finalidad, etc.

- Ye sé rsdactar: Ejercicios sen-
cillos de complementacibn de frases
e partir del texto copiado en el en-
cerado, etc.

- lBien o mal1: Ejercicios de
contar, pesar, medir, que Ileven a la
fijación d® las unidades de medida:
el litro, pere «líquidos»; el kilo, paro
«sólidos»; el metro, para «longitu-
de^p, etc.

- Hazlo tú mismo: Ejercicios me-

(11) I.AVARA GROS, E.: aLae unidades
dldácticas globelizadas y su programa-
clbn para el curso primero». Vida Es-

colar, nQtna. 81-82, Madrid, 1966.

nipulativos Uibujar y recortar mo-
nedas. Modelar algunas de ellas.
Ejercitarse en «cambios», etc.

D) Pera estudiar y aprender: Esta
actividad, aunque muy elemental-
mente formeda, debe venir a consti-
tuir Ia síntesis del trabajo diario rea-
lizado en torno a la unidad tembti-
ca trabajada.

No debe olvidarse que estas «uni-
dades»,junto al valor formtiva que
persiguen, son también la única parte
del trabajo escolar que persigue la
facilitación de ideas nocionales.

Por ello, y con toda la elemen-
talidad que se quiera, se hace pre-
ciso conducir al niño a la elabora-
ción lo mbs precisa posible -en
cada edad- de aquellos conceptos
básicos que constituyen el núcleo da
todas nuestras observaciones, recuer-
dosdos, manipulaciones, conversacio-
nes y realizaciones en general.

Quizb todas estas actividades no

4. Bibliogreffe.
Ir►vARA GROS, E.: aLas unidades didác-

ticas globalizadas y au programación
para el curso primero». Vtda Escolar,
C. E. D. O. D. E. P., núms. 81-82, 1966.

puedan realizarse en una sola ses-
sión; aquí se han recogido sólo a
título de ejemplo, a fin de que se
valore justamente la trascendencia
de realizar gran número de ellas
ceda día como único medio de faci-
litar adquisiciones nocionales y for-
mativas integrales y fuertemente mo-
tivadas.

3.2.2. Otras sesiones.

Por no extendernos demasiado,
puesto que en líneas generales cada
sesión debe constar de parecidas
partes, y han sido recogidas abun-
dentes actividades que, sin duda al-
guna, serán enriquecidas por la ex-
periencia personal de cada docente,
desistimos de «presentar» las restan-
tes sesiones. No obstante, y para
una mayor documenteción, aconseja-
mos la lecture de otro trabajo que,
sobre' parecidas cuestiones, realiza-
mos no hace demasiado tiempo ( I I ^.

Proyecto C. E. D. O. D. E. P, para ip ela-
boracidn de Programas escolares. Pu-
blicación del C. E. D. O. D. E. P. Ma-
drid, 1988.


