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COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA  

 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Extraordinario núm. 7 - Lunes, 18 de enero de 

2021 

Computación y Robótica es una materia de libre configuración autonómica que se oferta 

en el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria. 

 

La finalidad de la materia Computación y Robótica es permitir que los alumnos y las 

alumnas aprendan a idear, planificar, diseñar y crear sistemas de computación y 

robóticos, como herramientas que permiten cambiar el mundo, y desarrollen una serie 

de capacidades cognitivas integradas en el denominado Pensamiento Computacional. 

Esta forma de pensar enseña a razonar sobre sistemas y problemas mediante un 

conjunto de técnicas y prácticas bien definidas. Se trata de un proceso basado en la 

creatividad, la capacidad de abstracción y el pensamiento lógico y crítico que permite, 

con la ayuda de un ordenador, formular problemas, analizar información, modelar y 

automatizar soluciones, evaluarlas y generalizarlas. 

 

Además, el aprendizaje de esta materia debe promover una actitud de creación de 

prototipos y productos que ofrezcan soluciones a problemas reales identificados en la 

vida diaria del alumnado y en el entorno del centro docente. El objetivo, por tanto, de 

Computación y Robótica es unir el aprendizaje con el compromiso social. 

La computación es la disciplina dedicada al estudio, diseño y construcción de 

programas y sistemas informáticos, sus principios y prácticas, aplicaciones y el impacto 

que estas tienen en nuestra sociedad. Se trata de una materia con un cuerpo de 

conocimiento bien establecido, que incluye un marco de trabajo centrado en la 

resolución de problemas y en la creación de conocimiento. La computación es el motor 

innovador de la sociedad del conocimiento, y se sitúa en el núcleo del denominado 

sector de actividad cuaternario, relacionado con la información.  

Por otro lado, la robótica es un campo de investigación multidisciplinar, en la frontera 

entre las ciencias de la computación y la ingeniería, cuyo objetivo es el diseño, la 

construcción y operación de robots. Los robots son sistemas autónomos que perciben el 

mundo físico y actúan en consecuencia, realizando tareas al servicio de las personas. A 

día de hoy, se emplean de forma generalizada desarrollando trabajos en los que nos 

sustituyen. 

Aunque resulta imposible predecir con exactitud el futuro del mundo digital, áreas de 

conocimiento y aplicaciones como la Inteligencia Artificial, Internet de las Cosas o los 

Vehículos Autónomos provocan, de forma disruptiva, cambios enormes en nuestra vida. 

El impacto es inmenso en todas las disciplinas, siendo el común denominador la 

transformación y automatización de procesos y sistemas, así como la innovación y 

mejora de los mismos. Por otro lado, estas tecnologías plantean cuestiones relacionadas 

con la privacidad, la seguridad, la legalidad o la ética, que constituyen auténticos 

desafíos de nuestro tiempo. 

La enseñanza de la materia Computación y Robótica es estratégica para el futuro de la 

innovación, la investigación científica y el empleo. Descubrir los principios que rigen 

esta materia y ser expuestos al proceso de construcción debe promover en el alumnado 
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vocaciones en el ámbito STEM (Science, Technology, Engineering & Maths), diseñar 

iniciativas que fomenten el aumento de la presencia de la mujer en estos ámbitos, 

romper ideas preconcebidas sobre su dificultad y dotar al alumnado de herramientas que 

les permitan resolver problemas complejos. Hay que señalar, además, que aprender 

computación permite conceptualizar y comprender mejor los sistemas digitales, 

transferir conocimientos entre ellos, y desarrollar una intuición sobre su funcionamiento 

que permite hacer un uso más productivo de los mismos. 

La materia Computación y Robótica está estructurada en tres bloques de contenidos: 

El primer bloque, Programación y desarrollo de software, introduce al alumnado en los 

lenguajes informáticos que permiten escribir programas, ya sean para equipos de 

sobremesa, dispositivos móviles o la web.  

El segundo bloque, Computación física y robótica, trata sobre la construcción de 

sistemas y robots programables que interactúan con el mundo real a través de sensores, 

actuadores e Internet. 

Por último, el tercer bloque, Datos masivos, ciberseguridad e Inteligencia Artificial, 

introduce los aspectos fundamentales de dichas materias y su relación con los dos 

bloques anteriores.  

Adicionalmente, cada   uno   de   los   bloques   de   contenidos   se   subdivide   en   tres   

temáticas   que   se corresponderían con los contenidos de cada curso dentro de cada 

bloque.  

En concreto, en el primer curso se tratarían los contenidos identificados con la letra A 

dentro de cada bloque, sobre las temáticas de “Introducción a la Programación”, 

“Fundamentos de la Computación Física” y “Datos Masivos”. 

En segundo curso, los contenidos serían los identificados con la letra B dentro de cada 

bloque, sobre las temáticas de “Desarrollo Móvil”, “Internet de las Cosas” y 

“Ciberseguridad”. 

Finalmente, en tercer curso se tratarían los contenidos identificados con la letra C dentro 

de cada bloque, sobre las temáticas de “Desarrollo Web”, “Robótica” e “Inteligencia 

Artificial”.  

Cabe señalar que esta división por bloques propuesta para cada uno de los cursos es 

orientativa, ya que para la elección de unos contenidos u otros deberían tomarse en 

consideración criterios como el nivel de conocimientos previos del alumnado, su 

contexto socioeconómico y cultural, los recursos humanos o materiales de los que el 

centro pueda disponer y las necesidades sociales concretas que se detecten en el entorno 

de la comunidad educativa, pudiendo así trabajar las temáticas de cada bloque de 

manera interrelacionada. En cualquier caso, la elección de los contenidos a trabajar en 

cada curso debe resultar altamente motivadora para el alumnado al que vaya dirigida. 

El marco de trabajo de la disciplina es intrínsecamente competencial y basado en 

proyectos. Por tanto, el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula debe estar basado 

en esos principios, al integrar de una forma natural las competencias clave y el trabajo 

en equipo. 

En el aula, la competencia en comunicación lingüística (CCL) se fomentará mediante la 

interacción respetuosa con otros interlocutores en el trabajo en equipo, las 
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presentaciones en público de sus creaciones y propuestas, la lectura de textos en 

múltiples modalidades, formatos y soportes, la redacción de documentación acerca de 

sus proyectos o la creación de narraciones digitales interactivas e inteligentes. Por otro 

lado, el dominio de los lenguajes de programación, que disponen de su propia sintaxis y 

semántica, contribuye especialmente a la adquisición de esta competencia. 

La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) se 

trabaja aplicando las herramientas del razonamiento matemático y los métodos propios 

de la racionalidad científica al diseño, implementación y prueba de los sistemas 

tecnológicos construidos. Además, la creación de programas que solucionen problemas 

de forma secuencial, iterativa, organizada y estructurada facilita el desarrollo del 

pensamiento matemático y computacional. Es evidente la contribución de esta materia 

al desarrollo de la competencia digital (CD), a través del manejo de software para el 

tratamiento de la información, la utilización de herramientas de simulación de procesos 

tecnológicos o la programación de soluciones a problemas planteados, fomentando el 

uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y comunicación. La 

naturaleza de las tecnologías utilizadas, que evolucionan y cambian de manera rápida y 

vertiginosa, implica que el alumnado deba moverse en procesos constantes de 

investigación y evaluación de las nuevas herramientas y recursos y le obliga a la 

resolución de problemas complejos con los que no está familiarizado, desarrollando así 

la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje y, por tanto, la 

competencia aprender a aprender (CAA). 

Computación y Robótica contribuye también a la adquisición de las competencias 

sociales y cívicas (CSC), ya que el objetivo de la misma es la unión del aprendizaje con 

el compromiso social, a través de la valoración de los aspectos éticos relacionados con 

el impacto de la tecnología y el fomento de las relaciones con la sociedad civil. En este 

sentido, el alumnado desarrolla la capacidad para interpretar fenómenos y problemas 

sociales y para trabajar en equipo de forma autónoma y en colaboración continua con 

sus compañeros y compañeras, construyendo y compartiendo el conocimiento, llegando 

a acuerdos sobre las responsabilidades de cada uno y valorando el impacto de sus 

creaciones.  

La identificación de un problema en el entorno para buscar soluciones de forma 

imaginativa, la planificación y la organización del trabajo hasta llegar a crear un 

prototipo o incluso un producto para resolverlo y la evaluación posterior de los 

resultados son procesos que fomentan en el alumnado el sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEP), al desarrollar su habilidad para transformar ideas en acciones y 

reconocer oportunidades existentes para la actividad personal y social. 

Esta materia contribuye a la adquisición de la competencia conciencia y expresiones 

culturales (CEC), ya que el diseño de interfaces para los prototipos y productos tiene un 

papel determinante, lo que permite que el alumnado utilice las posibilidades que esta 

tecnología ofrece como medio de comunicación y herramienta de expresión personal, 

cultural y artística. 

Finalmente, Computación y Robótica tiene un ámbito de aplicación multidisciplinar, de 

forma que los elementos transversales del currículo se pueden integrar como objetos de 

los sistemas a desarrollar. En el aula se debe, prioritariamente, promover modelos de 

utilidad social y desarrollo sostenible, fomentar la igualdad real y efectiva de géneros; 

incentivar una utilización crítica, responsable, segura y autocontrolada en el uso de las 

tecnologías informáticas y de las comunicaciones; crear un clima de respeto, 
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convivencia y tolerancia en el uso de medios de comunicación electrónicos, prestando 

especial atención a cualquier forma de acoso, rechazo o violencia; procurar la 

utilización de herramientas de software libre; y minimizar el riesgo de brecha digital. 

 

Objetivos 

La enseñanza de la materia Computación y Robótica tiene como finalidad el desarrollo 

de las siguientes capacidades: 

 

1. Comprender el impacto que la computación y la robótica tienen en nuestra sociedad, 

sus aplicaciones en los diferentes ámbitos de conocimiento, beneficios, riesgos y 

cuestiones éticas, legales o de privacidad derivadas de su uso.  

 

2. Desarrollar el pensamiento computacional, aprendiendo a resolver problemas con la 

ayuda de un ordenador u otros dispositivos de procesamiento, a saber formularlos, a 

analizar información, a modelar y automatizar soluciones algorítmicas, y a evaluarlas y 

generalizarlas. 

 

3. Realizar proyectos de construcción de sistemas digitales, que cubran el ciclo de vida, 

y se orienten preferentemente al desarrollo social y a la sostenibilidad, reaccionando a 

situaciones que se produzcan en su entorno y solucionando problemas del mundo real 

de una forma creativa. 

 

4. Integrarse en un equipo de trabajo, colaborando y comunicándose de forma adecuada 

para conseguir un objetivo común, fomentando habilidades como la capacidad de 

resolución de conflictos y de llegar a acuerdos. 

 

5. Producir programas informáticos plenamente funcionales utilizando las principales 

estructuras de un lenguaje de programación, describiendo cómo los programas 

implementan algoritmos y evaluando su corrección. 

 

6. Crear aplicaciones web sencillas utilizando las librerías, frameworks o entornos de 

desarrollo integrado que faciliten las diferentes fases del ciclo de vida, tanto del interfaz 

gráfico de usuario como de la lógica computacional. 

 

7. Comprender los principios del desarrollo móvil, creando aplicaciones sencillas y 

usando entornos de desarrollos integrados de trabajo online mediante lenguajes de 

bloques, diseñando interfaces e instalando el resultado en terminales móviles. 

 

8. Construir sistemas de computación físicos sencillos, que conectados a Internet, 

generen e intercambien datos con otros dispositivos, reconociendo cuestiones relativas a 

la seguridad y la privacidad de los usuarios.  
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9. Construir sistemas robóticos sencillos, que perciban su entorno y respondan a él de 

forma autónoma para conseguir un objetivo, comprendiendo los principios básicos de 

ingeniería sobre los que se basan y reconociendo las diferentes tecnologías empleadas. 

 

10. Recopilar, almacenar y procesar datos con el objetivo de encontrar patrones, 

descubrir conexiones y resolver problemas, utilizando herramientas de análisis y 

visualización que permitan extraer información, presentarla y construir conocimiento. 

 

11. Usar aplicaciones informáticas de forma segura, responsable y respetuosa, 

protegiendo la identidad online y la privacidad, reconociendo contenido, contactos o 

conductas inapropiadas y sabiendo cómo informar al respecto. 

 

12. Entender qué es la Inteligencia Artificial y cómo nos ayuda a mejorar nuestra 

comprensión del mundo, conociendo los algoritmos y técnicas empleadas en el 

aprendizaje automático de las máquinas, reconociendo usos en nuestra vida diaria. 

 

Estrategias metodológicas 

 

• Aprendizaje activo e inclusivo 

El aprendizaje debe ser activo y llevarse a cabo a través de actividades contextualizadas 

en el desarrollo de sistemas de computación y robóticos. Para ello, se deben emplear 

estrategias didácticas variadas que faciliten la atención a la diversidad, utilizando 

diferentes formatos y métodos en las explicaciones, trabajo de clase y tareas. Además, 

las actividades deben alinearse con los objetivos, tomando como referencia los 

conocimientos previos del alumnado. 

 

• Aprendizaje y servicio  

Es un objetivo primordial de esta materia unir el aprendizaje con el compromiso social. 

Combinar el 

aprendizaje y el servicio a la comunidad en un trabajo motivador permite mejorar 

nuestro entorno y formar a ciudadanos responsables. Así, podemos unir pensamiento 

lógico y crítico, creatividad, emprendimiento e innovación, conectándolos con los 

valores, las necesidades y las expectativas de nuestra sociedad. Desde un enfoque 

construccionista, se propone que el alumnado construya sus propios productos, 

prototipos o artefactos computacionales, tales como programas, simulaciones, 

visualizaciones, narraciones y animaciones digitales, sistemas robóticos y aplicaciones 

web o para dispositivos móviles, entre otros. Estas creaciones, además de conectar con 

los intereses del alumnado, deben dar solución a algún problema o necesidad real 

identificado por él mismo que le afecte de manera directa o al entorno del propio centro 

docente. De esta forma, se aprende interviniendo y haciendo un servicio para la 

comunidad educativa, lo que a su vez requiere la coordinación con entidades sociales. 
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• Aprendizaje basado en proyectos 

El aprendizaje de sistemas de computación y/o robóticos debe estar basado en proyectos 

y, por ello, se recomienda realizar tres proyectos durante el curso (uno en cada 

trimestre). Alternativamente al desarrollo completo de un proyecto, y dependiendo de 

las circunstancias, se podrían proponer proyectos de ejemplo (guiados y cerrados) o 

bien proyectos basados en una plantilla (el alumnado implementa solo algunas partes 

del sistema, escribiendo bloques del código). 

 

• Ciclo de desarrollo  

El ciclo de desarrollo se debe basar en prototipos que evolucionan hacia el producto 

final. Este proceso se organizará en iteraciones que cubran el análisis, diseño, 

programación y/o montaje, pruebas, y en las que se añaden nuevas funcionalidades. 

Además, se deben planificar los recursos y las tareas, mantener la documentación y 

evaluar el trabajo propio y el del equipo. Por último, se almacenarán los archivos de los 

proyectos en un portfolio personal, que podría ser presentado en público. 

 

• Resolución de problemas  

La resolución de problemas se debe trabajar en clase con la práctica de diferentes 

técnicas y estrategias. De manera sistemática, a la hora de enfrentarnos a un problema, 

se tratará la recopilación de la información necesaria, el filtrado de detalles innecesarios, 

la descomposición en subproblemas, la reducción de la complejidad creando versiones 

más sencillas y la identificación de patrones o similitudes entre problemas. En cuanto a 

su resolución, se incidirá en la reutilización de conocimientos o soluciones existentes, 

su representación visual, diseño algorítmico, evaluación y prueba, refinamiento y 

comparación con otras alternativas en términos de eficiencia. Por último, habilidades 

como la persistencia y la tolerancia a la ambigüedad se pueden trabajar mediante el 

planteamiento de problemas abiertos. 

  

• Análisis y diseño  

La creación de modelos y representaciones es una técnica muy establecida en la 

disciplina porque nos permite comprender mejor el problema e idear su solución. A 

nivel escolar, se pueden emplear descripciones textuales de los sistemas, tablas de 

requisitos, diagramas de objetos y escenarios (animaciones y videojuegos), diagramas 

de componentes y flujos de datos (sistemas físicos y aplicaciones móviles), diagramas 

de interfaz de usuario (aplicaciones móviles y web), tablas de interacciones entre 

objetos 

(videojuegos), diagramas de secuencias (sistemas físicos, aplicaciones móviles y web). 

Adicionalmente, se podrían emplear diagramas de estado, de flujo o pseudocódigo. 

 

• Programación 

Aprender a programar se puede llevar a cabo realizando diferentes tipos de ejercicios, 

entre otros, ejercicios predictivos donde se pide determinar el resultado de un fragmento 
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de código, ejercicios de esquema donde se pide completar un fragmento incompleto de 

código, ejercicios de Parsons donde se pide ordenar unas instrucciones desordenadas, 

ejercicios de escritura de trazas, ejercicios de escritura de un programa o fragmento que 

satisfaga una especificación y ejercicios de depuración donde se pide corregir un código 

o indicar las razones de un error. Estas actividades se pueden también realizar de forma 

escrita u oral, sin medios digitales (actividades desenchufadas). 

• Sistemas físicos y robóticos 

En la construcción de sistemas físicos y robóticos, se recomienda crear el diagrama 

esquemático, realizar la selección de componentes electrónicos y mecánicos entre los 

disponibles en el mercado, diseñar el objeto 3D o algunos de los componentes, montar 

de forma segura el sistema (debe evitarse la red eléctrica y usar pilas en su 

alimentación), y llevar a cabo pruebas funcionales y de usabilidad. Por otro lado, se 

pueden emplear simuladores que ayuden a desarrollar los sistemas de forma virtual, en 

caso de que se considere conveniente.  

 

• Colaboración y comunicación 

La colaboración, la comunicación, la negociación y la resolución de conflictos para 

conseguir un objetivo común son aprendizajes clave a lo largo de la vida. En las 

actividades de trabajo en equipo, se debe incidir en aspectos de coordinación, 

organización y autonomía, así como tratar de fomentar habilidades como la empatía o la 

asertividad y otras enmarcadas dentro de la educación emocional. Además, es 

importante que los estudiantes adquieran un nivel básico en el uso de herramientas 

software de productividad. 

 

• Educación científica 

La educación científica del alumnado debe enfocarse a proporcionar una visión 

globalizada del conocimiento. Por ello, se debe dar visibilidad a las conexiones y 

sinergias entre la computación y otras ramas de conocimiento como forma de 

divulgación científica, e incidir en cuestiones éticas de aplicaciones e investigaciones. 

 

• Sistemas de gestión del aprendizaje online 

Los entornos de aprendizaje online dinamizan la enseñanza-aprendizaje y facilitan 

aspectos como la interacción profesorado-alumnado, la atención personalizada y la 

evaluación. Por ello, se recomienda el uso generalizado de los mismos. 

 

• Software y hardware libre 

El fomento de la filosofía de hardware y software libre se debe promover priorizando el 

uso en el aula de programas y dispositivos de código abierto, y entenderse como una 

forma de cultura colaborativa. 
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CONTENIDOS PARA COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA. 1º ESO 

 

1ª EVALUACIÓN 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

NÚMERO: 1 

TÍTULO: FUNDAMENTOS DE LA COMPUTACIÓN. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN - 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

INDICADORES 

DE LOGRO 

INSTRUMENTOS 

DE 

EVALUACIÓN 

VINCULADOS 

 

- Hardware y 

software. 

- Componentes 

del ordenador. 

- Programas e 

instrucciones. 

 

Criterios de evaluación 

Bloque 2. 

2.1- Comprende el 

funcionamiento de los 

sistemas de computación 

física, sus componentes y 

principales características. 

CCL, CMCT, CD, CAA. 

2.2- Reconoce el papel de 

la computación en nuestra 

sociedad. CSC, SIEP, 

CEC. 

 

Criterios de evaluación 

Bloque 6. 

6.2.- Utilizar de forma 

segura sistemas de 

intercambio de 

información. Mantener y 

optimizar el 

funcionamiento de un 

equipo informático 

(instalar, desinstalar y 

actualizar programas, 

etc.). CD, SIEP. 

6.4.- Aplicar las destrezas 

básicas para manejar 

 

Explica qué 

elementos de 

hardware y 

software 

componen los 

sistemas de 

computación. 

 

Describe como se 

ejecutan las 

instrucciones de 

los programas, y 

se manipulan los 

datos. 

 

Describe 

aplicaciones de 

la computación 

en diferentes 

áreas de 

conocimiento. 

 

Utilizar de forma 

adecuada los 

recursos online 

(webs 

 

 

Observación directa 

y evaluación de la 

actitud. 

 

Preguntas en clase. 

 

Corrección de las 

actividades con los 

PC. 

 

Observación del 

cuaderno de clase. 
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sistemas operativos, 

distinguiendo software 

libre de privativo. CD, 

SIEP, CCL. 

6.6.- Conocer el concepto 

de Internet, su estructura, 

funcionamiento y sus 

servicios básicos, 

usándolos de forma 

segura y responsable. CD, 

CAA, CSC 

 

propuestas). 

 

Mostrar una 

actitud positiva 

frente al trabajo y 

a las nuevas 

tecnologías. 

 

 

 

NÚMERO: 2 

TÍTULO: INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN - 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

INDICADORES 

DE LOGRO 

INSTRUMENTOS 

DE 

EVALUACIÓN 

VINCULADOS 

 

- Introducción. 

La Hora del 

Código. 

 

Criterios de evaluación 

Bloque 2. 

2.1- Interpretar croquis y 

bocetos como elementos 

de información de 

productos tecnológicos. 

CMCT, CAA, CEC. 

 

Criterios de evaluación 

Bloque 5. 

5.1.- Conocer y manejar 

un entorno de 

programación 

distinguiendo sus partes 

más importantes y 

adquirir las habilidades y 

los conocimientos 

necesarios para elaborar 

programas informáticos 

sencillos utilizando 

programación gráfica por 

 

- Saber interpretar 

la información de 

partida en cada 

uno de los retos 

que plantea la 

hora del código. 

 

Realizar 

satisfactoriament

e la programación 

necesaria para 

resolver los retos 

planteados. 

 

Utilizar de forma 

adecuada los 

recursos online 

(webs 

propuestas). 

 

 

 

Observación directa 

y evaluación de la 

actitud. 

 

Preguntas en clase. 

 

Corrección de las 

actividades con los 

PC. 

 

Observación del 

cuaderno de clase. 
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bloques de instrucciones. 

CD, CMCT, CAA, CCL, 

SIEP. 

5.2.- Analizar un 

problema y elaborar un 

diagrama de flujo y 

programa que lo 

solucione. CMCT, CD, 

SIEP, CAA. 

5.4.- Elaborar un 

programa estructurado 

para el control de un 

prototipo. CMCT, CD, 

SIEP. CAA. 

 

Criterios de evaluación 

Bloque 6. 

6.2.- Utilizar de forma 

segura sistemas de 

intercambio de 

información. Mantener y 

optimizar el 

funcionamiento de un 

equipo informático 

(instalar, desinstalar y 

actualizar programas, 

etc.). CD, SIEP. 

6.4.- Aplicar las destrezas 

básicas para manejar 

sistemas operativos, 

distinguiendo software 

libre de privativo. CD, 

SIEP, CCL. 

6.6.- Conocer el concepto 

de Internet, su estructura, 

funcionamiento y sus 

servicios básicos, 

usándolos de forma 

segura y responsable. CD, 

CAA, CSC 

 

Mostrar una 

actitud positiva 

frente al trabajo y 

a las nuevas 

tecnologías. 

 

 

 



 

 

307 

 

 

2ª EVALUACIÓN 

 

NÚMERO: 3 

TÍTULO: PROGRAMACIÓN CON SCRATCH. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN - 

COMPETENCIAS CLAVE 

INDICADOR

ES 

DE LOGRO 

INSTRUMENTO

S DE 

EVALUACIÓN 

VINCULADOS 

Programación 

visual con 

Scratch. 

– Bloque A: 

Gato que se 

mueve. Creación 

de un estudio. 

Criterios de evaluación 

Bloque 2. 

 

2.1- Interpretar croquis y 

bocetos como elementos de 

información de productos 

tecnológicos. CMCT, CAA, 

 

 

Saber 

interpretar la 

información de 

partida en cada 

uno de los retos 

 

 

Observación 

directa y 

evaluación de la 

actitud. 
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Crea tu primer 

proyecto Scratch 

en 10 bloques.  

– Bloque B: 

Personajes. 

Conversaciones. 

– Bloque C: 

Pong. 

Desplazamiento. 

Marcador. 

Extensiones. 

CEC. 

 

Criterios de evaluación 

Bloque 5. 

 

5.1.- Conocer y manejar un 

entorno de programación 

distinguiendo sus partes más 

importantes y adquirir las 

habilidades y los 

conocimientos necesarios para 

elaborar programas 

informáticos sencillos 

utilizando programación 

gráfica por bloques de 

instrucciones. CD, CMCT, 

CAA, CCL, SIEP. 

5.2.- Analizar un problema y 

elaborar un diagrama de flujo 

y programa que lo solucione. 

CMCT, CD, SIEP, CAA. 

5.3.- Identificar sistemas 

automáticos de uso cotidiano. 

Comprender y describir su 

funcionamiento. CMCT, CD, 

SIEP, CAA, CCL. 

 

Criterios de evaluación 

Bloque 6. 

 

6.3.- Utilizar un equipo 

informático para elaborar y 

comunicar proyectos técnicos. 

CMCT, CD, SIEP, CSC, CCL. 

6.4.- Aplicar las destrezas 

básicas para manejar sistemas 

operativos, distinguiendo 

software libre de privativo. 

CD, SIEP, CCL. 

6.8- Valorar el impacto de las 

nuevas tecnologías de la 

información y la 

comunicación en la sociedad 

actual. CD, CSC, CEC. 

 

que se plantean 

en la 

programación 

Scratch. 

 

Realizar 

satisfactoriame

nte la 

programación 

necesaria para 

resolver los 

retos 

planteados. 

 

Utilizar de 

forma adecuada 

los recursos 

online (webs 

propuestas) y 

los equipos 

informáticos. 

 

Mostrar una 

actitud positiva 

frente al trabajo 

y a las nuevas 

tecnologías. 

 

 

Preguntas en clase. 

 

Verificación de la 

calidad en la 

producción de 

informes, trabajos 

o documentos 

técnicos. 

 

Corrección de las 

actividades con los 

PC. 

 

Observación del 

cuaderno de clase. 
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NÚMERO: 4 

TÍTULO: CIRCUITOS CON ARDUINO. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN - 

COMPETENCIAS CLAVE 

INDICADOR

ES 

DE LOGRO 

INSTRUMENTO

S DE 

EVALUACIÓN 

VINCULADOS 
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-Arduino. 

Diseño y 

montaje físico 

de circuitos. 

-Actividad 1. 

Semáforo 

simple. 

-Actividad 2. 

Cruce con dos 

semáforos. 

-Actividad 3. 

Semáforos con 

pulsador. 

 

 

Criterios de evaluación 

Bloque 1. 

1.1.- Realizar las operaciones 

técnicas previstas en un plan 

de trabajo utilizando los 

recursos materiales y 

organizativos con criterios de 

economía, seguridad y respeto 

al medio ambiente y valorando 

las condiciones del entorno de 

trabajo. SIEP, CAA, CSC, 

CMCT. 

1.2.- Emplear las Tecnologías 

de la Información y la 

Comunicación para las 

diferentes fases del proceso 

tecnológico. CD, SIEP, CAA. 

Criterios de evaluación 

Bloque 2. 

2.1- Interpretar croquis y 

bocetos como elementos de 

información de productos 

tecnológicos. CMCT, CAA, 

CEC. 

Criterios de evaluación 

Bloque 5. 

5.1.- Conocer y manejar un 

entorno de programación 

distinguiendo sus partes más 

importantes y adquirir las 

habilidades y los 

conocimientos necesarios para 

elaborar programas 

informáticos sencillos 

utilizando programación 

gráfica por bloques de 

instrucciones. CD, CMCT, 

CAA, CCL, SIEP. 

5.2.- Analizar un problema y 

elaborar un diagrama de flujo 

y programa que lo solucione. 

CMCT, CD, SIEP, CAA. 

5.3.- Identificar sistemas 

automáticos de uso cotidiano. 

Comprender y describir su 

funcionamiento. CMCT, CD, 

SIEP, CAA, CCL. 

5.4.- Elaborar un programa 

estructurado para el control de 

 

Saber 

interpretar la 

información de 

partida en cada 

uno de los retos 

que se plantean 

en el uso de la 

placa 

controladora 

Arduino y de 

sus elementos 

accesorios. En 

especial la que 

hace relación a 

los bocetos y 

esquemas 

eléctricos. 

 

Realizar 

satisfactoriame

nte el diseño 

necesario para 

resolver los 

retos 

planteados, 

mediante el 

sistema 

Arduino. 

Conocer el 

funcionamiento 

de los distintos 

elementos 

eléctricos y 

electrónicos 

que se emplean 

en el diseño de 

los circuitos. 

 

Utilizar de 

forma adecuada 

los recursos 

online (webs 

propuestas) y 

los equipos 

informáticos. 

 

Mostrar una 

actitud positiva 

 

 

Observación 

directa y 

evaluación de la 

actitud. 

 

Preguntas en clase 

 

Verificación de la 

calidad en la 

producción de 

informes, trabajos 

o documentos 

técnicos. 

 

Análisis de la 

calidad de los 

objetos 

construidos. 

 

Corrección de las 

actividades con los 

PC. 

 

Observación del 

cuaderno de clase. 
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un prototipo. CMCT, CD, 

SIEP. CAA. 

Criterios de evaluación 

Bloque 6. 

6.3.- Utilizar un equipo 

informático para elaborar y 

comunicar proyectos técnicos. 

CMCT, CD, SIEP, CSC, CCL. 

6.4.- Aplicar las destrezas 

básicas para manejar sistemas 

operativos, distinguiendo 

software libre de privativo. 

CD, SIEP, CCL. 

6.8- Valorar el impacto de las 

nuevas tecnologías de la 

información y la 

comunicación en la sociedad 

actual. CD, CSC, CEC. 

frente al trabajo 

y a las nuevas 

tecnologías. 

 

3ª EVALUACIÓN    

 

NÚMERO: 5 

TÍTULO: DISEÑO GRÁFICO CON TINKERCAD. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN - 

COMPETENCIAS CLAVE 

INDICADOR

ES 

DE LOGRO 

INSTRUMENTO

S DE 

EVALUACIÓN 

VINCULADOS 

 

-TinkerCAD, 

herramienta de 

diseño gráfico. 

 

 Ejercicios 1,2,3   

 

-Actividad 1 

Criterios de evaluación 

Bloque 2. 

2.1.- Interpretar croquis y 

bocetos como elementos de 

información de productos 

tecnológicos. CMCT, CAA, 

CEC. 

2.2.- Conocer y manejar los 

principales instrumentos de 

dibujo técnico. CMCT, CAA. 

2.3.- Representar objetos 

mediante aplicaciones de 

diseño asistido por ordenador. 

CD, CMCT, SIEP, CAA, CEC. 

 

 

Saber 

interpretar la 

información de 

partida en cada 

uno de los retos 

que se plantean 

en el uso de 

TinkerCAD 

como elemento 

de diseño 

asistido por 

ordenador. 

 

 

 

 

Observación 

directa y 

evaluación de la 

actitud. 

 

Preguntas en clase 

 

Verificación de la 
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Silla  

-Actividad 2 

Taza 

-Actividad 3 

Engranaje 

-Actividad 4 

Castillo. 

 

Criterios de evaluación 

Bloque 5. 

5.3.- Identificar sistemas 

automáticos de uso cotidiano. 

Comprender y describir su 

funcionamiento. CMCT, CD, 

SIEP, CAA, CCL. 

Criterios de evaluación 

Bloque 6. 

6.1.- Distinguir las partes 

operativas de un equipo 

informático, localizando el 

conexionado funcional, sus 

unidades de almacenamiento y 

sus principales periféricos. 

CD, CMCT, CCL. 

6.2.- Utilizar de forma segura 

sistemas de intercambio de 

información. Mantener y 

optimizar el funcionamiento 

de un equipo informático 

(instalar, desinstalar y 

actualizar programas, etc.). 

CD, SIEP. 

6.3.- Utilizar un equipo 

informático para elaborar y 

comunicar proyectos técnicos. 

CMCT, CD, SIEP, CSC, CCL. 

6.5.- Aplicar las destrezas 

básicas para manejar 

herramientas de ofimática 

elementales (procesador de 

textos, editor de 

presentaciones y hoja de 

cálculo). CD, SIEP, CCL. 

6.6.- Conocer el concepto de 

Internet, su estructura, 

funcionamiento y sus servicios 

básicos, usándolos de forma 

segura y responsable. CD, 

CAA, CSC. 

6.7- Utilizar Internet de forma 

segura para buscar, publicar e 

intercambiar información a 

través de servicios web, 

citando correctamente el tipo 

de licencia del contenido 

(copyright o licencias 

colaborativas). CD, CAA, 

 

Realizar 

satisfactoriame

nte el diseño 

necesario para 

resolver los 

retos 

planteados, 

mediante el 

manejo de 

herramientas 

CAD. 

 

Contextualizar 

los distintos 

elementos 

estructurales y 

de transmisión 

del movimiento 

que se diseñan. 

 

Utilizar de 

forma adecuada 

los recursos 

online (webs 

propuestas) y 

los equipos 

informáticos. 

 

Mostrar una 

actitud positiva 

frente al trabajo 

y a las nuevas 

tecnologías. 

calidad en la 

producción de 

informes, trabajos 

o documentos 

técnicos. 

 

Corrección de las 

actividades con los 

PC. 

 

Observación del 

cuaderno de clase. 
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CSC, SIEP, CLL. 

6.8- Valorar el impacto de las 

nuevas tecnologías de la 

información y la 

comunicación en la sociedad 

actual. CD, CSC, CEC. 

 

 

 

NÚMERO: 6 

TÍTULO:  IMPRESIÓN 3D. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN - 

COMPETENCIAS CLAVE 

INDICADOR

ES 

DE LOGRO 

INSTRUMENTO

S DE 

EVALUACIÓN 

VINCULADOS 

- Impresión 3D. 

Propuesta de 

impresión de los 

elementos 

diseñados en 

unidades 

didácticas 

anteriores. 

Criterios de evaluación 

Bloque 1. 

1.1.- Realizar las operaciones 

técnicas previstas en un plan de 

trabajo utilizando los recursos 

materiales y organizativos con 

criterios de economía, seguridad 

y respeto al medio ambiente y 

valorando las condiciones del 

entorno de trabajo. SIEP, CAA, 

CSC, CMCT. 

1.2.- Emplear las Tecnologías 

de la Información y la 

Comunicación para las 

diferentes fases del proceso 

tecnológico. CD, SIEP, CAA. 

1.3.- Valorar el desarrollo 

tecnológico en todas sus 

dimensiones. CAA, CSC, CEC. 

Criterios de evaluación 

Bloque 2. 

2.1- Interpretar croquis y 

bocetos como elementos de 

información de productos 

tecnológicos. CMCT, CAA, 

CEC. 

 

 

 

 

Saber 

interpretar la 

información 

de partida a la 

hora de 

proceder a la 

impresión 3D 

de un objeto. 

 

Realizar 

satisfactoriam

ente la 

impresión, 

mostrando 

destreza en el 

manejo de los 

equipos de 

impresión. 

 

Utilizar de 

forma 

adecuada los 

 

 

 

 

Observación 

directa y 

evaluación de la 

actitud. 

 

Preguntas en clase. 

 

Análisis de la 

calidad de los 

objetos 

construidos. 

 

Observación del 

cuaderno de clase. 
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2.3- Representar objetos 

mediante aplicaciones de diseño 

asistido por ordenador. CD, 

CMCT, SIEP, CAA, CEC. 

Criterios de evaluación 

Bloque 5. 

5.3.- Identificar sistemas 

automáticos de uso cotidiano. 

Comprender y describir su 

funcionamiento. CMCT, CD, 

SIEP, CAA, CCL. 

Criterios de evaluación 

Bloque 6. 

6.1.- Distinguir las partes 

operativas de un equipo 

informático, localizando el 

conexionado funcional, sus 

unidades de almacenamiento y 

sus principales periféricos. CD, 

CMCT, CCL. 

6.3.- Utilizar un equipo 

informático para elaborar y 

comunicar proyectos técnicos. 

CMCT, CD, SIEP, CSC, CCL. 

6.4.- Aplicar las destrezas 

básicas para manejar sistemas 

operativos, distinguiendo 

software libre de privativo. CD, 

SIEP, CCL. 

6.8.- Valorar el impacto de las 

nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación 

en la sociedad actual. CD, CSC, 

CEC. 

recursos 

online (webs 

propuestas) y 

los equipos 

informáticos. 

 

Mostrar una 

actitud 

positiva frente 

al trabajo y a 

las nuevas 

tecnologías. 

 

 

 

SECUENCIACIÓN TEMPORAL 

UD 1: FUNDAMENTOS DE LA 

COMPUTACIÓN. 

 

Septiembre/Octubre/ Noviembre 

UD 2: INTRODUCCIÓN A LA Noviembre/Diciembre 
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PROGRAMACIÓN. 

UD 3: PROGRAMACIÓN CON 

SCRATCH. 
Enero/Febrero 

UD 4: CIRCUITOS CON ARDUINO.  Marzo/ Abril 

UD 5: DISEÑO GRÁFICO CON 

TINKERCAD. 
Abril/Mayo 

UD 6: IMPRESIÓN 3D. Junio 

 

 



 

 

316 

 

CONTENIDOS PARA COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA. 2º ESO 

 

1ª EVALUACIÓN 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

NÚMERO: 1 

TÍTULO: INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN: LA HORA DEL 

CÓDIGO. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN - 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

INDICADORES 

DE LOGRO 

INSTRUMENTOS 

DE 

EVALUACIÓN 

VINCULADOS 

 

- Introducción. 

La Hora del 

Código. 

 

Criterios de evaluación 

Bloque 2. 

2.1- Interpretar croquis y 

bocetos como elementos 

de información de 

productos tecnológicos. 

CMCT, CAA, CEC. 

 

Criterios de evaluación 

Bloque 5. 

5.1.- Conocer y manejar 

un entorno de 

programación 

distinguiendo sus partes 

más importantes y 

adquirir las habilidades y 

los conocimientos 

necesarios para elaborar 

programas informáticos 

sencillos utilizando 

programación gráfica por 

bloques de instrucciones. 

CD, CMCT, CAA, CCL, 

SIEP. 

5.2.- Analizar un 

 

- Saber interpretar 

la información de 

partida en cada 

uno de los retos 

que plantea la 

hora del código. 

 

Realizar 

satisfactoriament

e la programación 

necesaria para 

resolver los retos 

planteados. 

 

Utilizar de forma 

adecuada los 

recursos online 

(webs 

propuestas). 

 

Mostrar una 

actitud positiva 

frente al trabajo y 

a las nuevas 

 

 

Observación directa 

y evaluación de la 

actitud. 

 

Preguntas en clase. 

 

Corrección de las 

actividades con los 

PC. 

 

Observación del 

cuaderno de clase. 
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problema y elaborar un 

diagrama de flujo y 

programa que lo 

solucione. CMCT, CD, 

SIEP, CAA. 

5.4.- Elaborar un 

programa estructurado 

para el control de un 

prototipo. CMCT, CD, 

SIEP. CAA. 

 

Criterios de evaluación 

Bloque 6. 

6.2.- Utilizar de forma 

segura sistemas de 

intercambio de 

información. Mantener y 

optimizar el 

funcionamiento de un 

equipo informático 

(instalar, desinstalar y 

actualizar programas, 

etc.). CD, SIEP. 

6.4.- Aplicar las destrezas 

básicas para manejar 

sistemas operativos, 

distinguiendo software 

libre de privativo. CD, 

SIEP, CCL. 

6.6.- Conocer el concepto 

de Internet, su estructura, 

funcionamiento y sus 

servicios básicos, 

usándolos de forma 

segura y responsable. CD, 

CAA, CSC 

 

tecnologías. 
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NÚMERO: 2 

TÍTULO: PROGRAMACIÓN CON SCRATCH. 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN - 

COMPETENCIAS CLAVE 

INDICADOR

ES 

DE LOGRO 

INSTRUMENTO

S DE 

EVALUACIÓN 

VINCULADOS 

Programación 

visual con 

Scratch. 

– Bloque A: 

Gato que se 

mueve. Creación 

de un estudio. 

Crea tu primer 

proyecto Scratch 

en 10 bloques. 

Mi estudio 

Scratch. 

Depúralo (5 

proyectos 

Scratch para 

depurar). 

– Bloque B: 

Sobre mí. 

Collage 

interactivo sobre 

ti. Monta una 

banda. 

Cuadrado 

naranja, círculo 

morado. Está 

vivo. Depúralo 

(5 proyectos 

para depurar). 

– Bloque C: 

Vídeo Musical. 

Personajes. 

Criterios de evaluación 

Bloque 2. 

 

2.1- Interpretar croquis y 

bocetos como elementos de 

información de productos 

tecnológicos. CMCT, CAA, 

CEC. 

 

Criterios de evaluación 

Bloque 5. 

 

5.1.- Conocer y manejar un 

entorno de programación 

distinguiendo sus partes más 

importantes y adquirir las 

habilidades y los 

conocimientos necesarios para 

elaborar programas 

informáticos sencillos 

utilizando programación 

gráfica por bloques de 

instrucciones. CD, CMCT, 

CAA, CCL, SIEP. 

5.2.- Analizar un problema y 

elaborar un diagrama de flujo 

y programa que lo solucione. 

CMCT, CD, SIEP, CAA. 

5.3.- Identificar sistemas 

automáticos de uso cotidiano. 

Comprender y describir su 

 

 

Saber 

interpretar la 

información de 

partida en cada 

uno de los retos 

que se plantean 

en la 

programación 

Scratch. 

 

Realizar 

satisfactoriame

nte la 

programación 

necesaria para 

resolver los 

retos 

planteados. 

 

Utilizar de 

forma adecuada 

los recursos 

online (webs 

propuestas) y 

los equipos 

informáticos. 

 

Mostrar una 

actitud positiva 

 

 

Observación 

directa y 

evaluación de la 

actitud. 

 

Preguntas en clase. 

 

Verificación de la 

calidad en la 

producción de 

informes, trabajos 

o documentos 

técnicos. 

 

Corrección de las 

actividades con los 

PC. 

 

Observación del 

cuaderno de clase. 
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Conversaciones. 

Escenas. 

Depúralo (5 

proyectos para 

depurar). Pásalo. 

Laberinto. 

– Bloque D: 

Pong. 

Desplazamiento. 

Marcador. 

Extensiones. 

funcionamiento. CMCT, CD, 

SIEP, CAA, CCL. 

 

Criterios de evaluación 

Bloque 6. 

 

6.3.- Utilizar un equipo 

informático para elaborar y 

comunicar proyectos técnicos. 

CMCT, CD, SIEP, CSC, CCL. 

6.4.- Aplicar las destrezas 

básicas para manejar sistemas 

operativos, distinguiendo 

software libre de privativo. 

CD, SIEP, CCL. 

6.8- Valorar el impacto de las 

nuevas tecnologías de la 

información y la 

comunicación en la sociedad 

actual. CD, CSC, CEC. 

 

frente al trabajo 

y a las nuevas 

tecnologías. 

 

 

 

2ª EVALUACIÓN    

 

NÚMERO: 3 

TÍTULO: ARDUINO. DISEÑO Y MONTAJE FÍSICO DE CIRCUITOS. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN - 

COMPETENCIAS CLAVE 

INDICADOR

ES 

DE LOGRO 

INSTRUMENTO

S DE 

EVALUACIÓN 

VINCULADOS 
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-Arduino. 

Diseño y 

montaje físico 

de circuitos. 

-Actividad 1. 

Semáforo 

simple. 

-Actividad 2. 

Cruce con dos 

semáforos. 

-Actividad 3. 

Semáforos con 

pulsador. 

-Práctica 1. 

Semáforo con 3 

LEDs. 

-Práctica 2. 

Control de un 

LED mediante 

pulsador. 

-Práctica 3. 

Semáforo con 

pulsador. 

-Práctica 4. 

Sensor 

ultrasónico. 

Criterios de evaluación 

Bloque 1. 

1.1.- Realizar las operaciones 

técnicas previstas en un plan 

de trabajo utilizando los 

recursos materiales y 

organizativos con criterios de 

economía, seguridad y respeto 

al medio ambiente y valorando 

las condiciones del entorno de 

trabajo. SIEP, CAA, CSC, 

CMCT. 

1.2.- Emplear las Tecnologías 

de la Información y la 

Comunicación para las 

diferentes fases del proceso 

tecnológico. CD, SIEP, CAA. 

Criterios de evaluación 

Bloque 2. 

2.1- Interpretar croquis y 

bocetos como elementos de 

información de productos 

tecnológicos. CMCT, CAA, 

CEC. 

Criterios de evaluación 

Bloque 5. 

5.1.- Conocer y manejar un 

entorno de programación 

distinguiendo sus partes más 

importantes y adquirir las 

habilidades y los 

conocimientos necesarios para 

elaborar programas 

informáticos sencillos 

utilizando programación 

gráfica por bloques de 

instrucciones. CD, CMCT, 

CAA, CCL, SIEP. 

5.2.- Analizar un problema y 

elaborar un diagrama de flujo 

y programa que lo solucione. 

CMCT, CD, SIEP, CAA. 

5.3.- Identificar sistemas 

automáticos de uso cotidiano. 

Comprender y describir su 

funcionamiento. CMCT, CD, 

SIEP, CAA, CCL. 

5.4.- Elaborar un programa 

estructurado para el control de 

 

Saber 

interpretar la 

información de 

partida en cada 

uno de los retos 

que se plantean 

en el uso de la 

placa 

controladora 

Arduino y de 

sus elementos 

accesorios. En 

especial la que 

hace relación a 

los bocetos y 

esquemas 

eléctricos. 

 

Realizar 

satisfactoriame

nte el diseño 

necesario para 

resolver los 

retos 

planteados, 

mediante el 

sistema 

Arduino. 

Conocer el 

funcionamiento 

de los distintos 

elementos 

eléctricos y 

electrónicos 

que se emplean 

en el diseño de 

los circuitos. 

 

Utilizar de 

forma adecuada 

los recursos 

online (webs 

propuestas) y 

los equipos 

informáticos. 

 

Mostrar una 

actitud positiva 

 

 

Observación 

directa y 

evaluación de la 

actitud. 

 

Preguntas en clase 

 

Verificación de la 

calidad en la 

producción de 

informes, trabajos 

o documentos 

técnicos. 

 

Análisis de la 

calidad de los 

objetos 

construidos. 

 

Corrección de las 

actividades con los 

PC. 

 

Observación del 

cuaderno de clase. 



 

 

321 

 

un prototipo. CMCT, CD, 

SIEP. CAA. 

Criterios de evaluación 

Bloque 6. 

6.3.- Utilizar un equipo 

informático para elaborar y 

comunicar proyectos técnicos. 

CMCT, CD, SIEP, CSC, CCL. 

6.4.- Aplicar las destrezas 

básicas para manejar sistemas 

operativos, distinguiendo 

software libre de privativo. 

CD, SIEP, CCL. 

6.8- Valorar el impacto de las 

nuevas tecnologías de la 

información y la 

comunicación en la sociedad 

actual. CD, CSC, CEC. 

frente al trabajo 

y a las nuevas 

tecnologías. 

 

NÚMERO: 4 

TÍTULO: DISEÑO GRÁFICO CON TINKERCAD. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN - 

COMPETENCIAS CLAVE 

INDICADOR

ES 

DE LOGRO 

INSTRUMENTO

S DE 

EVALUACIÓN 

VINCULADOS 

 

-TinkerCAD, 

herramienta de 

diseño gráfico. 

 

 Ejercicios 1,2,3   

 

-Actividad 1 

Silla  

-Actividad 2 

Taza 

Criterios de evaluación 

Bloque 2. 

2.1.- Interpretar croquis y 

bocetos como elementos de 

información de productos 

tecnológicos. CMCT, CAA, 

CEC. 

2.2.- Conocer y manejar los 

principales instrumentos de 

dibujo técnico. CMCT, CAA. 

2.3.- Representar objetos 

mediante aplicaciones de 

diseño asistido por ordenador. 

CD, CMCT, SIEP, CAA, CEC. 

Criterios de evaluación 

Bloque 5. 

5.3.- Identificar sistemas 

automáticos de uso cotidiano. 

 

 

Saber 

interpretar la 

información de 

partida en cada 

uno de los retos 

que se plantean 

en el uso de 

TinkerCAD 

como elemento 

de diseño 

asistido por 

ordenador. 

 

Realizar 

satisfactoriame

nte el diseño 

 

 

 

 

Observación 

directa y 

evaluación de la 

actitud. 

 

Preguntas en clase 

 

Verificación de la 

calidad en la 

producción de 

informes, trabajos 

o documentos 
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-Actividad 3 

Engranaje 

-Actividad 4 

Castillo. 

 

Comprender y describir su 

funcionamiento. CMCT, CD, 

SIEP, CAA, CCL. 

Criterios de evaluación 

Bloque 6. 

6.1.- Distinguir las partes 

operativas de un equipo 

informático, localizando el 

conexionado funcional, sus 

unidades de almacenamiento y 

sus principales periféricos. 

CD, CMCT, CCL. 

6.2.- Utilizar de forma segura 

sistemas de intercambio de 

información. Mantener y 

optimizar el funcionamiento 

de un equipo informático 

(instalar, desinstalar y 

actualizar programas, etc.). 

CD, SIEP. 

6.3.- Utilizar un equipo 

informático para elaborar y 

comunicar proyectos técnicos. 

CMCT, CD, SIEP, CSC, CCL. 

6.5.- Aplicar las destrezas 

básicas para manejar 

herramientas de ofimática 

elementales (procesador de 

textos, editor de 

presentaciones y hoja de 

cálculo). CD, SIEP, CCL. 

6.6.- Conocer el concepto de 

Internet, su estructura, 

funcionamiento y sus servicios 

básicos, usándolos de forma 

segura y responsable. CD, 

CAA, CSC. 

6.7- Utilizar Internet de forma 

segura para buscar, publicar e 

intercambiar información a 

través de servicios web, 

citando correctamente el tipo 

de licencia del contenido 

(copyright o licencias 

colaborativas). CD, CAA, 

CSC, SIEP, CLL. 

6.8- Valorar el impacto de las 

nuevas tecnologías de la 

información y la 

necesario para 

resolver los 

retos 

planteados, 

mediante el 

manejo de 

herramientas 

CAD. 

 

Contextualizar 

los distintos 

elementos 

estructurales y 

de transmisión 

del movimiento 

que se diseñan. 

 

Utilizar de 

forma adecuada 

los recursos 

online (webs 

propuestas) y 

los equipos 

informáticos. 

 

Mostrar una 

actitud positiva 

frente al trabajo 

y a las nuevas 

tecnologías. 

técnicos. 

 

Corrección de las 

actividades con los 

PC. 

 

Observación del 

cuaderno de clase. 
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comunicación en la sociedad 

actual. CD, CSC, CEC. 

 

3ª EVALUACIÓN    

 

NÚMERO: 5 

TÍTULO: TINKERCAD COMO HERRAMIENTA DE SIMULACIÓN DE 

CIRCUITOS. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN - 

COMPETENCIAS CLAVE 

INDICADOR

ES 

DE LOGRO 

INSTRUMENTO

S DE 

EVALUACIÓN 

VINCULADOS 

-TinkerCAD 

como 

herramienta de 

simulación de 

circuitos 

electrónicos y de 

montajes de 

Arduino. 

- Práctica A. 

Simulación LED 

intermitente. 

-Práctica B. 

Simulación de 

un circuito en 

serie y en 

paralelo. 

Comprobación 

de valores de 

voltaje e 

intensidad, en 

serie y en 

Criterios de evaluación 

Bloque 1. 

1.2.- Emplear las Tecnologías 

de la Información y la 

Comunicación para las 

diferentes fases del proceso 

tecnológico. CD, SIEP, CAA. 

1.3.- Valorar el desarrollo 

tecnológico en todas sus 

dimensiones. CAA, CSC, 

CEC. 

Criterios de evaluación 

Bloque 2. 

2.1- Interpretar croquis y 

bocetos como elementos de 

información de productos 

tecnológicos. CMCT, CAA, 

CEC. 

2.3.- Representar objetos 

 

Saber 

interpretar la 

información de 

partida en cada 

uno de los retos 

que se plantean 

en el uso de 

TinkerCAD 

como elemento 

de diseño 

virtual de 

circuitos 

eléctricos y 

electrónicos. 

 

Realizar 

satisfactoriame

nte el diseño 

necesario para 

 

 

Observación 

directa y 

evaluación de la 

actitud. 

 

Preguntas en clase 

 

Verificación de la 

calidad en la 

producción de 

informes, trabajos 

o documentos 

técnicos. 

 

Corrección de las 
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paralelo. mediante aplicaciones de 

diseño asistido por ordenador. 

CD, CMCT, SIEP, CAA, 

CEC. 

Criterios de evaluación 

Bloque 5. 

5.2.- Analizar un problema y 

elaborar un diagrama de flujo 

y programa que lo solucione. 

CMCT, CD, SIEP, CAA. 

5.3.- Identificar sistemas 

automáticos de uso cotidiano. 

Comprender y describir su 

funcionamiento. CMCT, CD, 

SIEP, CAA, CCL. 

5.4.- Elaborar un programa 

estructurado para el control de 

un prototipo. CMCT, CD, 

SIEP. CAA. 

Criterios de evaluación 

Bloque 6. 

6.3.- Utilizar un equipo 

informático para elaborar y 

comunicar proyectos técnicos. 

CMCT, CD, SIEP, CSC, CCL. 

6.4.- Aplicar las destrezas 

básicas para manejar sistemas 

operativos, distinguiendo 

software libre de privativo. 

CD, SIEP, CCL. 

6.7- Utilizar Internet de forma 

segura para buscar, publicar e 

intercambiar información a 

través de servicios web, 

citando correctamente el tipo 

de licencia del contenido 

(copyright o licencias 

colaborativas). CD, CAA, 

resolver los 

retos 

planteados, 

mediante el 

manejo de 

herramientas 

CAE. 

 

Contextualizar 

los distintos 

elementos 

eléctricos y 

electrónicos 

que se emplean 

en el diseño de 

los circuitos. 

 

Utilizar de 

forma adecuada 

los recursos 

online (webs 

propuestas) y 

los equipos 

informáticos. 

 

Mostrar una 

actitud positiva 

frente al trabajo 

y a las nuevas 

tecnologías. 

actividades con los 

PC. 

 

Observación del 

cuaderno de clase. 
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CSC, SIEP, CLL. 

6.8.- Valorar el impacto de las 

nuevas tecnologías de la 

información y la 

comunicación en la sociedad 

actual. CD, CSC, CEC. 

 

NÚMERO: 6 

TÍTULO:  IMPRESIÓN 3D. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN - 

COMPETENCIAS CLAVE 

INDICADOR

ES 

DE LOGRO 

INSTRUMENTO

S DE 

EVALUACIÓN 

VINCULADOS 

- Impresión 3D. 

Propuesta de 

impresión de los 

elementos 

diseñados en 

unidades 

didácticas 

anteriores. 

Criterios de evaluación 

Bloque 1. 

1.1.- Realizar las operaciones 

técnicas previstas en un plan de 

trabajo utilizando los recursos 

materiales y organizativos con 

criterios de economía, seguridad 

y respeto al medio ambiente y 

valorando las condiciones del 

entorno de trabajo. SIEP, CAA, 

CSC, CMCT. 

1.2.- Emplear las Tecnologías 

de la Información y la 

Comunicación para las 

diferentes fases del proceso 

tecnológico. CD, SIEP, CAA. 

1.3.- Valorar el desarrollo 

tecnológico en todas sus 

dimensiones. CAA, CSC, CEC. 

Criterios de evaluación 

Bloque 2. 

2.1- Interpretar croquis y 

bocetos como elementos de 

información de productos 

tecnológicos. CMCT, CAA, 

CEC. 

2.3- Representar objetos 

 

 

 

 

Saber 

interpretar la 

información 

de partida a la 

hora de 

proceder a la 

impresión 3D 

de un objeto. 

 

Realizar 

satisfactoriam

ente la 

impresión, 

mostrando 

destreza en el 

manejo de los 

equipos de 

impresión. 

 

Utilizar de 

forma 

adecuada los 

recursos 

 

 

 

 

Observación 

directa y 

evaluación de la 

actitud. 

 

Preguntas en clase. 

 

Análisis de la 

calidad de los 

objetos 

construidos. 

 

Observación del 

cuaderno de clase. 
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mediante aplicaciones de diseño 

asistido por ordenador. CD, 

CMCT, SIEP, CAA, CEC. 

Criterios de evaluación 

Bloque 5. 

5.3.- Identificar sistemas 

automáticos de uso cotidiano. 

Comprender y describir su 

funcionamiento. CMCT, CD, 

SIEP, CAA, CCL. 

Criterios de evaluación 

Bloque 6. 

6.1.- Distinguir las partes 

operativas de un equipo 

informático, localizando el 

conexionado funcional, sus 

unidades de almacenamiento y 

sus principales periféricos. CD, 

CMCT, CCL. 

6.3.- Utilizar un equipo 

informático para elaborar y 

comunicar proyectos técnicos. 

CMCT, CD, SIEP, CSC, CCL. 

6.4.- Aplicar las destrezas 

básicas para manejar sistemas 

operativos, distinguiendo 

software libre de privativo. CD, 

SIEP, CCL. 

6.8.- Valorar el impacto de las 

nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación 

en la sociedad actual. CD, CSC, 

CEC. 

online (webs 

propuestas) y 

los equipos 

informáticos. 

 

Mostrar una 

actitud 

positiva frente 

al trabajo y a 

las nuevas 

tecnologías. 

 

SECUENCIACIÓN TEMPORAL 

UD 1: INTRODUCCIÓN A LA 

PROGRAMACIÓN: LA HORA DEL 

CÓDIGO. 

 

Septiembre/Octubre 

UD 2: PROGRAMACIÓN CON 

SCRATCH. 
Octubre/Noviembre/Diciembre 

UD 3: ARDUINO. DISEÑO Y MONTAJE 

FÍSICO DE CIRCUITOS. 
Enero/Febrero 
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UD 4: DISEÑO GRÁFICO CON 

TINKERCAD. 
Marzo/ Abril 

UD 5: TINKERCAD COMO 

HERRAMIENTA DE SIMULACIÓN DE 

CIRCUITOS. 

Abril/Mayo 

UD 6: IMPRESIÓN 3D. Junio 

 

 

 

Instrumentos de evaluación 

 

Usaremos un sistema basado en porcentajes donde cada instrumento de evaluación o 

actividad evaluables se  pondera de manera proporcional al tiempo dedicado en clase a 

realizarla  respecto al total del tiempo de la asignatura  Si alguno de estos instrumentos 

de evaluación no se pudiera usar para evaluar (por algún motivo justificado), el % de 

Nota que aportaba a la nota final, el profesor lo repartirá como crea adecuado 

TENIENDO EN CUENTA EL TIEMPO DEDICADO A LA ELABORACIÓN POR 

PARTE DEL ALUMNO DE LA ACTIVIDAD EVALUABLE. 
Se utilizarán como instrumentos de evaluación los siguientes: 

– PC.  Preguntas en clase.       

  

– TC.  Tareas de aula informática.     

– CU.  Cuaderno (apuntes y actividades), trabajos y lecturas.  

  

– AC.  Actitud (comportamiento, interés, puntualidad, asistencia).  

  

 

Cada momento de evaluación genera un registro en el cuaderno del profesor, asociado 

a uno o varios criterios de evaluación. Los registros van acumulándose, realizándose 

promedio y obteniendo una calificación instantánea para cada criterio, que irá variando 

al alza o a la baja, conforme van entrando más registros. Los instrumentos de evaluación 

serán utilizados de forma constante. 

 

Sistema de calificación: Rúbricas, criterios y sistema de calificación 

 

(PC) PREGUNTAS DE CLASE. 

Las preguntas de clase se podrán valorar de una de las siguientes manera: Se valora 

cada vez que se le pregunta al alumno en clase de 0 a 10 y al final del trimestre se hace 

la media. 

 

(TC) TAREAS EN EL AULA DE INFORMÁTICA. 
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La nota de este apartado se obtendrá haciendo la media de las notas de las tareas del 

aula de informática (habrá tantas tareas como notas, por lo tanto) y se podrá hacer de la 

siguiente forma: 

 

Criterios 

evaluables 

 

Negativo - Insuf. 

(0-3) 

Regular- mal 

(4) 

Suficiente 

(5) 

Bastante bien 

(9) 

Muy bien 

(10) 

Tarea del aula de 

informática 

No entrega la 

tarea terminada 

Entrega la 

tarea con 

muchas 

incorreccione

s 

Entrega la 

tarea 

correctamente 

pero fuera de 

plazo 

Realiza la tarea 

correctamente 

pero con 

lentitud en clase 

Trabaja 

correctamente 

y a buen ritmo 

en clase 

 

 

 

 

(CU) CUADERNO. 

La corrección del cuaderno siguie la siguiente rúbrica. 

 

Criteros evaluables. 
Insuficiente (0-

3) 

Regular- mal 

(4) 

Regular-bien (5-

7) 

Sobresaliente(8-

10) 

Puntualidad en la entrega 

(10%) 

No entregado o 

entregado a 

última hora (0 - 

0,3) 

No entregado ni 

el día de la fecha 

ni el siguiente. 

(0,4) 

Al día siguiente 

de la fecha 

acordada 

(0,5 - 0,7) 

Entregado en 

fecha 

(0,8 - 1) 

Presentación (limpieza, 

ortografía, gramática) 

(10%) 

limpieza, 

ortografía o 

gramática de 

deficiente 

(0 - 0,3) 

Presenta 

bastantes errores 

en cuanto a 

limpieza, 

ortografía o 

gramática (0,4) 

Presenta algunos 

errores en cuanto 

a limpieza, 

ortografía o 

gramática 

(0,5 - 0,7) 

Buena limpieza, 

ortografía y 

gramática 

(0,8 - 1) 

Cuaderno completo y 

corregido (80%) 

Muy incompleto 

(0 - 2,4) 

Bastantes partes 

sin corregir o sin 

terminar 

(3,2) 

Alguna parte sin 

corregir o sin 

terminar 

(4 - 5,6) 

Completo y 

correcto 

(6,4 - 8) 

 

(AC) ACTITUD EN EL AULA ORDINARIA. 

Para obtener la nota de la actitud en el aula se valora cada registro en clase de 0 a 10 y 

al final del trimestre se hace la media. 

 

 A los alumnos que presenten dificultades generalizadas en las distintas unidades 

didácticas se les hará un seguimiento especial fundamentalmente basado en la 

observación más frecuente y aclarándole las pautas que deban seguir para su progresión. 

Así mismo, se les puede facilitar relaciones de actividades de refuerzo para que puedan 
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alcanzar los objetivos propuestos y reforzaremos con ayuda de los alumnos más 

aventajados. 

 

 

Actividades de recuperación y mejora de la calificación obtenida 

 

Recuperación de Junio (suficiencia). 

 

Esta prueba no es oficial ni obligatoria. Es una posibilidad de recuperación “extra” de 

las evaluaciones suspensas a lo largo del curso que el Departamento estimará si se 

realiza o no cada año. Para cada evaluación suspensa entrarían los temas no aprobados, 

informes, cuaderno, tareas. Podrán presentarse para subir nota aquellos alumnos que lo 

deseen. 

 

Recuperación Extraordinaria (Septiembre). 

 

Esta prueba es oficial y en ella el alumnado tiene la oportunidad de recuperar la materia, 

mediante realización durante el verano de las actividades asociadas a los temas no 

aprobados indicadas en el informe de recuperación que se entregará en junio al alumno. 

 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

En esta programación se plantea unas guías de actuación que, por supuesto, estarán 

sujetas a los cambios oportunos. El proceso de enseñanza aprendizaje propuesto 

incorpora una gran variedad de actividades que permiten la diversidad de 

agrupamientos, y la adquisición de aprendizajes a distinto nivel, en función del punto de 

partida y de las posibilidades de los alumnos. Algunas de estas actividades se plantean 

como problemas prácticos para los que caben diferentes soluciones según los enfoques 

adoptados por cada grupo de alumnos, lo cual permite afrontar y resolver los problemas 

desde diferentes capacidades e intereses. 

 

 Dada la naturaleza del área, donde teoría y práctica se complementan, las tareas que 

genera el proceso de resolución de problemas se gradúan de tal forma que se puede 

atender a la diversidad de intereses, motivaciones y capacidades, alcanzando en 

cualquier caso las intenciones educativas propuestas. Esta adecuación se abordará con 

diversas estrategias. 
 

- Reparto de tareas entre los distintos miembros del grupo, eligiendo o asignando 

responsabilidades p 

ara el funcionamiento, acordes a las posibilidades de cada alumno/a, aunque se 

procurará que en el reparto exista variedad y movilidad. 

 

- Graduar la dificultad de las tareas o misiones a resolver dejando la posibilidad de 

elección del alumnado entre distintas propuestas de soluciones a un mismo problema 

planteado. 
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-Guiar en mayor o menor medida el proceso de solución. Es obvio, que esta forma de 

proceder sólo es aconsejable en los casos necesarios y así mantener la posibilidad para 

que ejerciten su capacidad creativa y, también, de búsqueda y tratamiento de la 

información. 

 

   

 Dependiendo de las medidas que se consideren oportunas, a los/as alumnos/as que 

presenten dificultades generalizadas en las distintas unidades didácticas se les hará un 

seguimiento especial fundamentalmente basado en la observación más frecuente y 

aclarándole las pautas que deban seguir para su progresión. Asimismo, se les puede 

facilitar relaciones de actividades de refuerzo para que puedan alcanzar los objetivos. 

 

 La atención a la diversidad se debe de entender como la atención y el respeto efectivo a 

las diferencias de intereses, motivaciones, capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje 

de los alumnos/as. 

 

 Las medidas para atender a la diversidad del alumnado, se concretan en dos grupos:      

 

                                      -   Actividades de apoyo, consolidación y refuerzo 

                                      -   Actividades complementarias y de ampliación 

 

 La heterogeneidad del ritmo de aprendizaje de los alumnos, implica adoptar unos 

criterios sobre adaptaciones curriculares, las cuales se tienen que entender como una 

parte integrante de las mismas e interpretarse como un conjunto de intervenciones 

educativas a través de las cuales se generan respuestas diferenciadas y ajustadas a las 

características de los alumnos/as que lo necesitan.   

     

 Como otras medidas de atención a la diversidad propuestas y consideradas a destacar en 

este centro, por las características particulares de un importante número de alumnos/as 

del mismo (alumnos repetidores, con desfase educativo y en edad, alumnado 

inmigrante, etc), son las siguientes: 

 

- Trabajo entre iguales (ayuda de compañeros). 

- Trabajo tutorial (ayuda de un alumno aventajado). 

- Cambio de sitio en el aula. 

- Diferentes agrupaciones. 

- Adaptación a la temporalización, para determinados contenidos. 

- Priorización de determinados objetivos y contenidos. 

- Repaso continuo y sistemático, de determinados contenidos para afianzar 

el aprendizaje. 

- Adaptaciones grupales no significativas. 

- Uso de baterías de ejercicios de ampliación e investigación para 

alumnos/as más aventajados, en las diferentes unidades didácticas. 

 

     Por lo tanto y a modo de resumen concretar, que será el profesor el que diseñará 

las actividades en función del grado de aprendizaje del alumnado. 
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Alumnos con NEE 

 

    Actualmente no se están elaborando adaptaciones curriculares significativas a 

ningún alumno/a, que cursan esta materia. Si se puede contemplar la posibilidad de la 

elaboración, del tipo no significativas para alumnado que cursan esta materia en 

diversos grupos de este nivel. 

  

 El seguimiento de las mismas y las decisiones que se tomen al respecto se hará en los 

documentos facilitados por el Departamento de orientación. 

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

No se han planteado para esta materia concreta, aunque sí será un asunto abordado por 

el departamento al que pertenece. 

 

 

 

 

 

 

 


