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¿Qué son y qué incluyen las Unidades Didácticas de Junior Report?

Hay más de 25 Unidades Didácticas de temas de actualidad muy diversos que fomentan la lectura en el 
aula y que el alumnado esté informado de lo que sucede en el mundo. Cada Unidad Didáctica incluye:

1. Selección de cápsulas informativas: alrededor de 10 artículos relacionados con la temática de la 
      Unidad Didáctica. Están escritos por periodistas y dirigidos a un público adolescente.  
2. Diapositivas de actualidad: diapositivas muy visuales para presentar las claves informativas del tema 

de actualidad (protagonistas, cronología, conceptos) y ponerlos en común con los estudiantes. 
3. Actividades para leer, debatir y opinar en el aula.
4. Solucionario de las actividades.

Además, algunas de las Unidades Didácticas incluyen una Guía del profesorado específica 
donde se detallan los objetivos de la unidad, la secuencia y temporización de actividades 
y las competencias trabajadas. También se dan pautas para la realización de las actividades 
y se proponen rúbricas de evaluación.
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 ¿Qué competencias permiten trabajar las Unidades Didácticas?
                                                  
Uno de los principales objetivos de la educación es que los estudiantes adquieran las herramientas 
necesarias para entender el mundo que nos rodea y, en ese sentido, las Unidades Didácticas 
de Junior Report son una propuesta ideal para que los alumnos y alumnas se conviertan en 
ciudadanos y ciudadanas con espíritu crítico, autonomía y capacidad de comunicarse.

A través de las Unidades Didácticas de Junior Report se trabajan competencias del currículum 
de secundaria del ámbito lingüístico, el ámbito de la cultura y valores o los ámbitos transversales 
(digital y personal y social). En función del tema elegido, pueden desarrollarse competencias 
de ámbitos como el científico-tecnológico o el social. Por tanto, son una gran oportunidad para 
el trabajo interdisciplinar.

¿En qué cursos pueden aplicarse las Unidades Didácticas y desde qué materias?

Son ideales para implementar en cualquier curso de Secundaria y Bachillerato.

Las Unidades Didácticas de Junior Report permiten trabajar ámbitos muy diversos. En la plataforma 
Junior Report Aula, las Unidades Didácticas están clasificadas en:

• Ámbito científico-tecnológico: ideal para materias como biología y geología, física y química, 
      matemáticas o tecnología. 
• Ámbito cultural-artístico: ideal para materias como visual y plástica o música.
• Ámbito social-humanístico: ideal para materias como geografía e historia, economía o ética 
      y valores. 

En ese sentido, es interesante que la persona docente seleccione la Unidad Didáctica en función 
de la temática que prefiera trabajar en el aula.
 

https://globe.junior-report.media/es/aula/
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