CRITERIOS DE EVALUACIÓN MATERIAS LOMLOE
CRITERIOS DE EVALUACIÓN TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN 1º E.S.O.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

C.
E

DESCR
IPTOR
ES
DEL
PERFIL
DE
SALID
A

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.1 Definir problemas o necesidades
planteadas, buscando y contrastando
información procedente de diferentes fuentes
de manera crítica, evaluando su fiabilidad y
pertinencia.

C.
E.1

CCL3,
STEM2
, CD1,
CD4,
CPSAA
4y
CE1.

1.2. Comprender y examinar productos
tecnológicos de uso habitual a través del
análisis de objetos y sistemas, empleando el
método científico y utilizando herramientas de
simulación en la construcción de
conocimiento
1.3 Adoptar medidas preventivas para la
protección de los dispositivos, los datos y la
salud personal, identificando problemas y
riesgos relacionados con el uso de la
tecnología y analizándolos de manera ética y
crítica.

C.
E.2

CCL1,
STEM1
,
STEM3
, CD3,
CPSAA
3,
CPSAA
5, CE1,

2.1. Idear y diseñar soluciones eficaces,
innovadoras y sostenibles a problemas
definidos, aplicando conceptos, técnicas y
procedimientos interdisciplinares, así como
criterios de sostenibilidad, con actitud
emprendedora, perseverante y creativa.

PESO

5%

TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN 1º E.S.O.

SABERES BÁSICOS

A1: Estrategias, técnicas y marcos de
resolución de problemas en diferentes
contextos y sus fases.

5%

A3: Análisis de productos y de sistemas
tecnológicos: construcción de conocimiento
desde distintos enfoques y ámbitos.

5%

D6: Seguridad en la red: amenazas y
ataques. Medidas de protección de datos y
de información. Bienestar digital: prácticas
seguras y riesgos (ciberacoso, sextorsión,
vulneración de la propia imagen y de la
intimidad, acceso a contenidos inadecuados,
adicciones, etc.).

5%

A5: Sistemas mecánicos básicos: montajes
físicos o uso de simuladores.
A9: Emprendimiento, resiliencia,
perseverancia y creatividad para abordar
problemas desde una perspectiva
interdisciplinar.

INSTRUMENTOS EVALUACIÓN.
ACTIVIDADES. SITUACIONES DE
APRENDIZAJE
 Cuaderno de clase.
 Prueba escrita.
 Memoria del proyecto.
 Fichas.
 Observación directa.
 Cuaderno de clase.
 Prueba escrita.
 Proyectos.
 Ficha. Análisis de objetos.
 Observación directa.
 Cuaderno de clase.
 Prueba escrita.
 Cambiar contraseña Intranet del centro.
 Fichas.
 Observación directa del uso de la tablet.

 Cuaderno de clase.
 Prueba escrita.
 Memoria del proyecto
 Ficha. Máquinas y mecanismos.
 Observación directa.

CE3.

2.2. Seleccionar, planificar y organizar los
materiales y herramientas, así como las
tareas necesarias para la construcción de una
solución a un problema planteado, trabajando
individualmente o en grupo de manera
cooperativa y colaborativa.

3.1. Fabricar objetos o modelos mediante la
manipulación y conformación de materiales,
empleando herramientas y máquinas
adecuadas, aplicando los fundamentos de
estructuras, mecanismos, electricidad y
electrónica y respetando las normas de
STEM2 seguridad y salud correspondientes.

C.
E.3

,
STEM3
,
STEM5
, CD5,
CPSAA
1, CE3,
CCEC3
.

3.2 Construir o seleccionar operadores y
componentes tecnológicos, analizando su
funcionamiento y haciendo uso de estos en el
diseño de soluciones tecnológicas, partiendo
de los conocimientos adquiridos de
estructuras, mecanismos, electricidad y
electrónica.

5%

A2: Estrategias de búsqueda crítica de
información durante la investigación y
definición de problemas planteados.
A7: Materiales tecnológicos y su impacto
ambiental

A8: Herramientas y técnicas de
manipulación y mecanizado de materiales
en la construcción de objetos y prototipos.
10% Introducción a la fabricación digital. Respeto
de las normas de seguridad e higiene.
A9: Emprendimiento, resiliencia,
perseverancia y creatividad para abordar
problemas desde una perspectiva
interdisciplinar.

A4: Estructuras para la construcción de
modelos. A6: Electricidad y electrónica
10% básica: montaje de esquemas y circuitos
físicos o simulados. Interpretación, cálculo,
diseño y aplicación en proyectos

 Cuaderno de clase.
 Prueba escrita.
 Proyectos.
 Ficha. La madera.
 Ficha. Los metales.
 Observación directa.

 Memoria del proyecto
 Hoja planificación del equipo.
 Valoración impacto ambiental de
materiales y herramientas empleados en
el proyecto.
 Proyecto. Avión de cartón.
 Observación directa trabajo en taller.
 Respeto normas de seguridad e higiene.

 Realización de problemas de
electricidad.
 Ficha. Circuitos eléctricos sencillos.
 Memoria del proyecto.
 Hoja planificación del equipo.
 Valoración impacto ambiental de
materiales y herramientas empleados en
el proyecto.
 Proyecto. Estructura con pajitas.
 Añadir componentes eléctricos al
proyecto.
 Observación directa trabajo en taller.
 Respeto normas de seguridad e higiene.

CCL1,

C. STEM4
,
E.4 CD3,C
CEC3,
CCEC4

4.1. Representar y comunicar el proceso de
creación de un producto desde su diseño
hasta su difusión, elaborando documentación
técnica y gráfica con la ayuda de
herramientas digitales, empleando los
formatos y el vocabulario técnico adecuados,
de manera colaborativa, tanto
presencialmente como en remoto.

5.1. Describir, interpretar y diseñar soluciones
a problemas informáticos a través de
algoritmos y diagramas de flujo, aplicando los
elementos y técnicas de programación de
manera creativa.

C.
E.5

CP2,
STEM1
,
STEM3
, CD5,
CPSAA
5, CE3.

5.2. Programar aplicaciones sencillas para
distintos dispositivos (ordenadores,
dispositivos móviles y otros) empleando los
elementos de programación de manera
apropiada y aplicando herramientas de
edición, así como módulos de inteligencia
artificial que añadan funcionalidades a la
solución

5.3. Automatizar procesos, máquinas y
objetos de manera autónoma, con conexión a
internet, mediante el análisis,
construcción y programación de robots y
sistemas de control

B1: Habilidades básicas de comunicación
interpersonal: vocabulario técnico apropiado
10% y pautas de conducta propias del entorno
virtual (etiqueta digital).
B2: Expresión gráfica: boceto y croquis.
Acotación y escalas.
B3: Aplicaciones CAD en dos dimensiones y
en tres dimensiones para la representación
de esquemas, circuitos, planos y objetos.

5%

B4: Herramientas digitales para la
elaboración, publicación y difusión de
documentación técnica e información
multimedia relativa a proyectos.
C1: Algoritmia y diagramas de flujo

C2: Aplicaciones informáticas sencillas, para
10% ordenador y dispositivos móviles, e
introducción a la inteligencia artificial.C3:
Sistemas de control programado: montaje
físico y uso de simuladores y programación
sencilla de dispositivos

5%

C4: Internet de las cosas. Fundamentos de
robótica: montaje y control programado de
robots de manera física o por medio de
simuladores.
C5: Autoconfianza e iniciativa: el error, la
reevaluación y la depuración de errores
como parte del proceso de aprendizaje

 Realización de bocetos y croquis.
 Ficha. Acotación.
 Memoria del proyecto
 Hoja planificación del equipo.
 Valoración impacto ambiental de
materiales y herramientas empleados en
el proyecto.
 Observación directa trabajo en taller.
 Respeto normas de seguridad e higiene.

 Cuaderno digital.
 Prueba escrita.
 Proyectos.
 Realización de fichas utilizando Microsoft
Word.
 Envío de fichas a través de Google
Classroom.
 Observación directa uso de la tablet.
 Cuaderno de clase.
 Prueba escrita.
 Práctica. Scratch.
 Práctica. Creación de un juego mediante
lenguaje de programación sencillo.
 Observación directa uso de la tablet.

 Cuaderno de clase.
 Prueba escrita.
 Observación directa uso de la tablet

6.1. Usar de manera eficiente y segura los
dispositivos digitales de uso cotidiano en la
resolución de problemas sencillos que en
ellos se pudieran producir, analizando los
componentes y los sistemas de
comunicación, conociendo los riesgos y
adoptando medidas de seguridad para la
protección de datos y equipos
6.2. Crear contenidos, elaborar materiales y
difundirlos en distintas plataformas,
configurando correctamente las herramientas
CP2,
CD2,
digitales habituales del entorno de
C. CD4, aprendizaje, ajustándolas a sus necesidades
CD5,
E.6 CPSAA y respetando los derechos de autor y la
etiqueta digital.
4,

5%

D1: Dispositivos digitales. Elementos del
hardware y del software. Identificación y
resolución de problemas técnicos sencillos.
D2: Sistemas de comunicación digital de uso
común. Transmisión de datos. Tecnologías
inalámbricas para la comunicación.

5%

D3: Herramientas y plataformas de
aprendizaje: configuración, mantenimiento y
uso crítico.
D4: Herramientas de edición y creación de
contenidos: instalación, configuración y uso
responsable. Propiedad intelectual.

5%

D5: Técnicas de tratamiento, organización y
almacenamiento seguro de la información.
Copias de seguridad.
D6: Seguridad en la red: amenazas y
ataques. Medidas de protección de datos y
de información. Bienestar digital: prácticas
seguras y riesgos (ciberacoso, sextorsión,
vulneración de la propia imagen y de la
intimidad, acceso a contenidos inadecuados,
adicciones, etc.).

CPSAA
5.

6.3. Organizar la información de manera
estructurada, aplicando técnicas de
almacenamiento seguro.

7.1. Reconocer la influencia de la actividad
tecnológica en la sociedad y en la
sostenibilidad ambiental a lo largo de su
historia, identificando sus aportaciones y
STEM2
repercusiones y valorando su importancia
C.
,
E.7 STEM5 para el desarrollo sostenible.
, CD4,
CC4

7.2. Identificar las aportaciones de las
tecnologías emergentes al bienestar, a la
igualdad social y a la disminución del impacto
ambiental, haciendo un uso responsable y
ético de dichas tecnologías.

5%

5%
100
%

A7: Materiales tecnológicos y su impacto
ambiental.
E1: Desarrollo tecnológico: creatividad,
innovación, investigación, obsolescencia e
impacto social y ambiental. Ética y
aplicaciones de las tecnologías emergentes.
E2: Tecnología sostenible. Valoración crítica
de la contribución a la consecución de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

 Cuaderno de clase.
 Prueba escrita.
 Práctica. Identificación hardware del
ordenador.
 Práctica. Diseño de una red informática.
 Ficha. Periféricos y unidades de
almacenamiento de la información.
 Observación directa.
 Manejo de plataformas como Educamos,
Prometeo y Google Classroom.
 Utilización de programas como Microsoft
Word, Microsoft PowerPoint o Crocodile.

 Cuaderno de clase.
 Prueba escrita.
 Fichas. Seguridad en la red.
 Observación directa uso adecuado de la
tablet

 Cuaderno de clase.
 Prueba escrita.
 Ficha. La madera. Impacto ambiental.
 Ficha. Los metales. Impacto ambiental.
 Observación directa.

 Cuaderno de clase.
 Prueba escrita.
 Observación directa uso de la tablet

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN 3º E.S.O.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

C.
E

C.
E.1

DESCR
IPTOR
ES
DEL
PERFIL
DE
SALID
A

CCL3,
STEM2
, CD1,
CD4,
CPSAA
4y
CE1.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PESO

1.1 Definir problemas o necesidades
planteadas, buscando y contrastando
información procedente de diferentes fuentes
de manera crítica, evaluando su fiabilidad y
pertinencia.

5%

1.2. Comprender y examinar productos
tecnológicos de uso habitual a través del
análisis de objetos y sistemas, empleando el
método científico y utilizando herramientas de
simulación en la construcción de
conocimiento

A3: Análisis de productos y de sistemas
10% tecnológicos: construcción de conocimiento
desde distintos enfoques y ámbitos.

1.3 Adoptar medidas preventivas para la
protección de los dispositivos, los datos y la
salud personal, identificando problemas y
riesgos relacionados con el uso de la
tecnología y analizándolos de manera ética y
crítica.

C.
E.2

CCL1,
STEM1
,
STEM3
, CD3,
CPSAA
3,
CPSAA
5, CE1,

TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN 3º E.S.O.

2.1. Idear y diseñar soluciones eficaces,
innovadoras y sostenibles a problemas
definidos, aplicando conceptos, técnicas y
procedimientos interdisciplinares, así como
criterios de sostenibilidad, con actitud
emprendedora, perseverante y creativa.

SABERES BÁSICOS

A1: Estrategias, técnicas y marcos de
resolución de problemas en diferentes
contextos y sus fases.

INSTRUMENTOS EVALUACIÓN.
ACTIVIDADES. SITUACIONES DE
APRENDIZAJE

• Trabajo de anteproyecto para la
construcción de proyectos en el taller.
• Observación directa
• Prueba objetiva de los contenidos
• Ficha de manejo de polímetro.
• Ficha de análisis de objetos.
• Observación directa
• Prueba objetiva de los contenidos

2%

D6: Seguridad en la red: amenazas y
ataques. Medidas de protección de datos y
• Cambiar la contraseña de la intranet
de información. Bienestar digital: prácticas
seguras y riesgos (ciberacoso, sextorsión,
• Observación directa manejo de la tablet
vulneración de la propia imagen y de la
• Prueba objetiva de los contenidos
intimidad, acceso a contenidos inadecuados,
adicciones, etc.).

6%

A5: Sistemas mecánicos básicos: montajes
físicos o uso de simuladores.
A9: Emprendimiento, resiliencia,
perseverancia y creatividad para abordar
problemas desde una perspectiva
interdisciplinar.

• Diseño individual de objeto que contenga
mecanismo básico.
• Memoria técnica (propuestas de mejora
del proyecto)
• Observación directa mientras trabaja en
taller

CE3.

2.2. Seleccionar, planificar y organizar los
materiales y herramientas, así como las
tareas necesarias para la construcción de una
solución a un problema planteado, trabajando
individualmente o en grupo de manera
cooperativa y colaborativa.

3.1. Fabricar objetos o modelos mediante la
manipulación y conformación de materiales,
empleando herramientas y máquinas
adecuadas, aplicando los fundamentos de
STEM2 estructuras, mecanismos, electricidad y
,
electrónica y respetando las normas de
STEM3 seguridad y salud correspondientes.

,
C.
STEM5
E.3 , CD5,

CPSAA
1, CE3,
CCEC3
.

CCL1,

C. STEM4
,
E.4 CD3,C
CEC3,
CCEC4

7%

7%

A2: Estrategias de búsqueda crítica de
información durante la investigación y
definición de problemas planteados.
A7: Materiales tecnológicos y su impacto
ambiental

A8: Herramientas y técnicas de
manipulación y mecanizado de materiales
en la construcción de objetos y prototipos.
Introducción a la fabricación digital. Respeto
de las normas de seguridad e higiene.
A9: Emprendimiento, resiliencia,
perseverancia y creatividad para abordar
problemas desde una perspectiva
interdisciplinar.

• Asume su rol de trabajo en el equipo de
taller.
• Hoja de planificación del equipo de la
construcción de proyecto en el taller.
• Selección valorando impacto ambiental
de materiales y herramientas adecuados al
proyecto.
• Observación directa trabajo en taller.
• Fabricación en taller con materiales
plásticos de un mecanismo usando las
herramientas apropiadas.• Añadir
elemento eléctrico respetando normas de
seguridad.• Observación directa trabajo en
taller, respeto normas de seguridad e
higiene.
• Realización de ejercicios de electricidad y
electrónica.
• Prácticas de manejo correcto del
polímetro.
• Construcción en taller de estructuras que
sostengan mecanismo.
• Observación directa trabajo en taller.
• Prueba objetiva de los contenidos.

3.2 Construir o seleccionar operadores y
componentes tecnológicos, analizando su
funcionamiento y haciendo uso de estos en el
diseño de soluciones tecnológicas, partiendo
de los conocimientos adquiridos de
estructuras, mecanismos, electricidad y
electrónica.

A4: Estructuras para la construcción de
modelos. A6: Electricidad y electrónica
10% básica: montaje de esquemas y circuitos
físicos o simulados. Interpretación, cálculo,
diseño y aplicación en proyectos

4.1. Representar y comunicar el proceso de
creación de un producto desde su diseño
hasta su difusión, elaborando documentación
técnica y gráfica con la ayuda de
herramientas digitales, empleando los
formatos y el vocabulario técnico adecuados,
de manera colaborativa, tanto
presencialmente como en remoto.

• Elaboración de la memoria técnica de
cada proyecto realizado en el taller.
• Utilización del vocabulario técnico en
B1: Habilidades básicas de comunicación
todos los documentos presentados.
interpersonal: vocabulario técnico apropiado
• Realización de fichas de piezas de dibujo
10% y pautas de conducta propias del entorno
técnico: perspectivas y vistas.
virtual (etiqueta digital).
• Inclusión de los planos tridimensionales
B2: Expresión gráfica: boceto y croquis.
en perspectiva y los planos de vistas del
Acotación y escalas.
B3: Aplicaciones CAD en dos dimensiones y objeto construido acotado y escalado
en tres dimensiones para la representación
• Prueba objetiva de los contenidos.
de esquemas, circuitos, planos y objetos.

5.1. Describir, interpretar y diseñar soluciones
a problemas informáticos a través de
algoritmos y diagramas de flujo, aplicando los
elementos y técnicas de programación de
manera creativa.

C.
E.5

CP2,
STEM1
,
STEM3
, CD5,
CPSAA
5, CE3.

5.2. Programar aplicaciones sencillas para
distintos dispositivos (ordenadores,
dispositivos móviles y otros) empleando los
elementos de programación de manera
apropiada y aplicando herramientas de
edición, así como módulos de inteligencia
artificial que añadan funcionalidades a la
solución

5.3. Automatizar procesos, máquinas y
objetos de manera autónoma, con conexión a
internet, mediante el análisis,
construcción y programación de robots y
sistemas de control

C.
E.6

CP2,
CD2,
CD4,
CD5,
CPSAA
4,
CPSAA
5.

6.1. Usar de manera eficiente y segura los
dispositivos digitales de uso cotidiano en la
resolución de problemas sencillos que en
ellos se pudieran producir, analizando los
componentes y los sistemas de
comunicación, conociendo los riesgos y
adoptando medidas de seguridad para la
protección de datos y equipos
6.2. Crear contenidos, elaborar materiales y
difundirlos en distintas plataformas,
configurando correctamente las herramientas
digitales habituales del entorno de
aprendizaje, ajustándolas a sus necesidades
y respetando los derechos de autor y la
etiqueta digital.

5%

B4: Herramientas digitales para la
elaboración, publicación y difusión de
documentación técnica e información
multimedia relativa a proyectos.
C1: Algoritmia y diagramas de flujo

• Presentación mediante un programa de
exposición de diapositivas de trabajos de
investigación.
• Elaborar un diagrama de flujo de un
programa que resuelva un problema.
• Prueba objetiva de los contenidos.

• Realizar prácticas con programa de hoja
5%

C2: Aplicaciones informáticas sencillas, para de cálculo.
ordenador y dispositivos móviles, e
• Programar un juego o historia con un
introducción a la inteligencia artificial.C3:
lenguaje de programación.
Sistemas de control programado: montaje
• Prueba objetiva de los contenidos.
físico y uso de simuladores y programación
sencilla de dispositivos

8%

C4: Internet de las cosas. Fundamentos de
robótica: montaje y control programado de
robots de manera física o por medio de
• Construcción de un bote programador.
simuladores.
C5: Autoconfianza e iniciativa: el error, la • Prueba objetiva de los contenidos
reevaluación y la depuración de errores
como parte del proceso de aprendizaje

5%

D1: Dispositivos digitales. Elementos del
hardware y del software. Identificación y
resolución de problemas técnicos sencillos.
D2: Sistemas de comunicación digital de uso
común. Transmisión de datos. Tecnologías
inalámbricas para la comunicación.

• Trabajo sobre los elementos hardware y
software.
• Identificación de componentes hardware.
• Prueba objetiva de los contenidos

5%

D3: Herramientas y plataformas de
aprendizaje: configuración, mantenimiento y
uso crítico.
D4: Herramientas de edición y creación de
contenidos: instalación, configuración y uso
responsable. Propiedad intelectual.

• Manejo de las plataformas Classroom y
Prometeo.
• Utilización de programas de edición y
creación de contenidos.
• Prueba objetiva de los contenidos

6.3. Organizar la información de manera
estructurada, aplicando técnicas de
almacenamiento seguro.

7.1. Reconocer la influencia de la actividad
tecnológica en la sociedad y en la
sostenibilidad ambiental a lo largo de su
historia, identificando sus aportaciones y
STEM2
repercusiones y valorando su importancia
C.
,
E.7 STEM5 para el desarrollo sostenible.
, CD4,
CC4

7.2. Identificar las aportaciones de las
tecnologías emergentes al bienestar, a la
igualdad social y a la disminución del impacto
ambiental, haciendo un uso responsable y
ético de dichas tecnologías.

5%

5%

5%
100%

D5: Técnicas de tratamiento, organización y
almacenamiento seguro de la información.
Copias de seguridad.
D6: Seguridad en la red: amenazas y
• Trabajo sobre seguridad en la red
ataques. Medidas de protección de datos y
de información. Bienestar digital: prácticas
• Prueba objetiva de los contenidos
seguras y riesgos (ciberacoso, sextorsión,
vulneración de la propia imagen y de la
intimidad, acceso a contenidos inadecuados,
adicciones, etc.).

A7: Materiales tecnológicos y su impacto
ambiental.
E1: Desarrollo tecnológico: creatividad,
innovación, investigación, obsolescencia e
impacto social y ambiental. Ética y
aplicaciones de las tecnologías emergentes.

• Ficha de análisis de plásticos , valoración
de impacto ambiental
• Prueba objetiva de los contenidos

E2: Tecnología sostenible. Valoración crítica • Trabajo sobre las aportaciones de las
de la contribución a la consecución de los
tecnologías al bienestar social y ambiental.
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
• Prueba objetiva de los contenidos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DESARROLLO DIGITAL 1º BACHILLERATO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

C.E

C.E
.1

DES
CRIP
TOR
ES
DEL
PER
FIL
DE
SALI
DA

STE
M1,
CD3,
CD4,
PSA
A1.1,
CPS
AA3.
2y
CE1.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PES
O

DESARROLLO DIGITAL 1º BACHILLERATO.

SABERES BÁSICOS

INSTRUMENTOS EVALUACIÓN.
ACTIVIDADES. SITUACIONES DE
APRENDIZAJE

1.1 Identificar y resolver problemas
técnicos
sencillos,
analizando
componentes y funciones de los
dispositivos digitales, evaluando las
soluciones de manera crítica y
reformulando el procedimiento, en caso
necesario.

7%

1.2 Conectar y gestionar dispositivos en
línea, seleccionando las plataformas
apropiadas para la publicación de
información y datos, siguiendo las
normas básicas de seguridad en la red.

6%

Dispositivos móviles y conectados (IoT):
Elementos y aplicaciones

• Ficha sobre IoT.
• Observación directa
• Prueba objetiva de los contenidos

1.3 Instalar y mantener sistemas
operativos,
configurando
sus
características en función de sus
necesidades personales.

7%

Sistemas operativos: Tipos, instalación y
configuración.

• Fichas sobre sistemas operativos
• Creación de livePendrive Linux
• Prueba objetiva de los contenidos

Arquitectura de ordenadores: elementos,
montaje y resolución de problemas.

• Identificación de elemento (observación
directa).
• Simulación de compra de PC por piezas
• Prueba objetiva de los contenidos

C.E
.2

CCL
3,
STE
M2,
STE
M3,
STE
M4,
CD1,
CD2,
CD3,
CD4,
CD5,
CPS
AA4,
CC1,
CE3.

C.E
.3

CCL
3.1,
STE
M3,
STE
M4,
CD1,
CD2,
CD3,
CD5,
CPS
AA3.
1,
CE3,
CCE
C3.1,

2.1 Diseñar y planificar redes locales,
aplicando los conocimientos y procesos
asociados a sistemas de comunicación
alámbrica e inalámbrica, siguiendo las
normas y valorando los riesgos de
seguridad asociados.

10%

3.1 Buscar y seleccionar información en
función de sus necesidades, respetando
las condiciones y licencias de uso, con
sentido crítico y siguiendo normas
básicas de seguridad en la red.

4%

3.2 Crear contenidos digitales, de forma
individual o colectiva, seleccionando las
herramientas apropiadas para su
producción, respetando los derechos de
autor y las licencias de uso.

- Fundamentos de internet y servicios en
línea, como pueden ser: streaming de
vídeo, correo web, medios sociales y
aplicaciones.
- Redes de dispositivos: configuración en el
ámbito local y doméstico, tipos de
conexiones y salida a internet.
Dispositivos
IoT:
Conexión,
almacenamiento y monitorización de datos
en internet.

• Fichas sobre configuración de red.
• Observación directa
• Prueba objetiva de los contenidos
• Ficha sobre tratamiento de datos IoT.

• Ficha sobre de la veracidad de distintas
fuentes de información.
• Observación directa
- Selección de fuentes de información

24%

- Edición de textos, hoja de cálculo y base
de datos.
- Edición multimedia: imagen, sonido y
vídeo.
- Modelado 3D y animación. Realidad virtual
y aumentada.

• Realización de actividades con hoja de
cálculo.
• Realización de actividades con base de
datos mysql.
• Realización de actividades con Gimp.
• Realización de actividades con Audacity.
• Realización de actividades con
OpenShot.
• Realización de actividades con Blender.

CCE
C4.1.
3.3
Intercambiar
información
y
productos digitales, a través de entornos
colaborativos en línea, publicando
contenidos digitales creativos, con una
actitud proactiva y respetuosa.

• Trabajo sobre distintas plataformas en
línea y redes sociales.
• Observación directa

3%

- Publicación de contenidos en plataformas
en línea y redes sociales.

C.E
.4

C.E
.5

STE
M1,
STE
M2,
STE
M3,
STE
M4,
CD1,
CD2,
CD3,
CD4,
CD5,
CPS
AA1.
1,
CE3.
CCL
3,
STE
M5,
CD1,
CD4,
CPS
AA1.
2,
CPS

4.1
Seleccionar
el
entorno
de
programación adecuado, investigando
su idoneidad entre distintas soluciones
posibles para el desarrollo y depuración
de programas, con actitud crítica y
teniendo en cuenta criterios de
rendimiento y adaptabilidad a los
dispositivos.
4.2 Diseñar programas sencillos que
resuelvan necesidades tecnológicas
concretas, creando algoritmos
específicos mediante entornos de
programación, de manera individual o
colectiva, proponiendo las licencias de
uso y teniendo en cuenta criterios de
accesibilidad y durabilidad

5.1 Aplicar medidas de seguridad
preventivas y correctivas sobre los
dispositivos digitales, instalando y
configurando programas de protección.
5.2 Proteger los datos personales y la
huella digital generada en internet,
configurando las condiciones del
servicio de las redes sociales,

3%

15%

4%

4%

- Herramientas para la
programas o aplicaciones.

creación

de

- Estructuras básicas de un lenguaje de
programación.
- Elementos de un programa: datos,
variables, operaciones aritméticas y lógicas,
funciones, bucles y condicionales.
- Diagramas de flujo.
- Algoritmos para la resolución de
problemas, diseño de aplicaciones y
depuración.

- Seguridad en dispositivos. Medidas para
hacer frente a amenazas y ataques a los
dispositivos por parte de software malicioso.
- Seguridad en la protección de la
privacidad de los datos. Gestión de la
identidad y la huella digital en internet.
Medidas preventivas. Configuración de

• Ficha sobre entornos de programación
• Observación directa

• Desarrollo de aplicaciones para Android
con APPInventor.
• Desarrollo de páginas web usando
Javascript y php.
• Observación directa

• Creación de una Presentación de
vulnerabilidades de los distintos sistemas
informáticos.
• Prueba objetiva sobre seguridad
informática
• Observación directa
• Ficha sobre protección de datos.
• Análisis sobre la propia identidad de
cada uno en la red.
• Actividad sobre la configuración de

AA4
y
CC3

C.E
.6

CD1,
CD2,
CD3,
CD4,
CD5,
CPS
AA1.
2,
CC1,
CC2,
CC3,
CC4
y
CE1.
.

buscadores y espacios virtuales de
trabajo.
5.3 Identificar los riesgos en la red y
promover prácticas seguras en el uso
de la tecnología digital, analizando las
situaciones y entornos que representen
amenazas para el bienestar físico y
mental de las personas.
6.1 Hacer un uso ético de las
herramientas y contenidos digitales,
respetando las licencias de uso y la
propiedad intelectual, reconociendo las
implicaciones legales en su uso y
distribución, así como los sesgos
asociados en el manejo de datos.
6.2 Reconocer las aportaciones de las
tecnologías digitales en las gestiones
administrativas
y
el
comercio
electrónico, analizando los métodos de
acceso, uso e impacto ecosocial, siendo
conscientes de la brecha digital y el
aprovechamiento de dichas tecnologías
para diversos colectivos.
6.3 Valorar la importancia de la libertad
de expresión que ofrecen los medios
digitales conectados, analizando, de
forma crítica, los mensajes que se
reciben y transmiten, teniendo en
cuenta
su
objetividad,
ideología,
intencionalidad, sesgos y caducidad.

redes sociales.

seguridad de una red social.
• Observación directa

4%

- Seguridad en las personas. Riesgos para
la salud física y mental provocados por la
hiperconexión. Reputación personal en
redes sociales. Situaciones de violencia en
la red.

• Ficha sobre riesgos de la hiperconexión
• Análisis de la reputación personal propia
en redes sociales
• Ficha sobre violencia en la red
• Observación directa

4%

- Ética en el uso de materiales y
herramientas digitales en la red: propiedad
intelectual, licencias de uso, cesión de
datos personales, principios del software
libre, obsolescencia programada.
- Huella de carbono digital.

• Ficha sobre software libre, propiedad
intelectual y licencias de uso.
• Ficha sobre obsolescencia programada y
huella de carbono digital
• Observación directa

4%

- Inteligencia artificial: fundamentos y
sesgos
asociados
al
aprendizaje
automático.
- Gestiones administrativas: servicios
públicos en línea, registros digitales y
certificados oficiales.
- Comercio electrónico: facturas digitales,
sistemas de pago en línea y criptomonedas.

• Ficha sobre I.A
• Ficha sobre servicios públicos en línea,
registros digitales y certificados oficiales.
• Ficha sobre comercio electrónico
• Trabajo sobre criptomonedas

4%

- Interacción social en la red: libertad de
expresión y etiqueta digital. Uso crítico de la
información y detección de noticias falsas.

• Presentación sobre la libertad de
expresión en Internet, nacional e
internacional.
• Análisis sobre las fake news y sus
objetivos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TECNOLOGÍA E INGENIERIA 1º BACHILLERATO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
C.
E

DESCRIP
TORES
DEL
PERFIL
DE
SALIDA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.1 Investigar y diseñar proyectos que muestren de
forma gráfica la creación y mejora de un producto,
seleccionando, referenciando e interpretando
información relacionada.

C.
E.
1

CCL1,
STEM3,
STEM4,
CD1,
CD3,
CD5,
CPSAA1
y CE3.

1.2 Participar en el desarrollo, gestión y coordinación
de proyectos de creación y mejora continua de
productos
viables y socialmente responsables, identificando
mejoras y creando prototipos mediante un proceso
iterativo, con actitud crítica, creativa y emprendedora.

1.3 Colaborar en tareas tecnológicas, escuchando el
razonamiento de los demás, aportando al equipo a
través del rol asignado y fomentando el bienestar
grupal y las relaciones saludables e inclusivas.

TECNOLOGÍA E INGENIERÍA 1º BACHILLERATO.
PESO

5%

SABERES BÁSICOS

A1: Estrategias de gestión y desarrollo de
proyectos: diagramas de Gantt, metodologías
Agile. Técnicas de investigación e ideación:
Design Thinking. Técnicas de trabajo en
equipo.

INSTRUMENTOS EVALUACIÓN.
ACTIVIDADES. SITUACIONES DE
APRENDIZAJE

• Trabajo de creación de un producto.
• Investigación sobre las estrategias y desarrollo
de proyectos
• Prueba objetiva de los contenidos

10%

A2: Productos: Ciclo de vida. Estrategias de
mejora continua. Planificación y desarrollo de
diseño y comercialización. Logística,
transporte y distribución. Metrología y
normalización. Control de calidad.
A5: Autoconfianza e iniciativa. Identificación y
gestión de emociones. El error y la
reevaluación como parte del proceso de
aprendizaje

• Ficha de ciclo de vida de productos.
• Trabajo sobre logística, transporte y
distribución.
• Exposición sobre metrología y normalización.
• Prueba objetiva de los contenidos

2%

A1: Estrategias de gestión y desarrollo de
proyectos: diagramas de Gantt, metodologías
Agile. Técnicas de investigación e ideación:
Design Thinking. Técnicas de trabajo en
equipo
A4: Emprendimiento, resiliencia,
perseverancia y creatividad para abordar
problemas desde una perspectiva
interdisciplinar.

•Participación en la valoración de los trabajos
expuestos.

1.4 Elaborar documentación técnica con precisión y
rigor, generando diagramas funcionales y utilizando
medios manuales y aplicaciones digitales.

2%

A2: Productos: Ciclo de vida. Estrategias de
mejora continua. Planificación y desarrollo de
diseño y comercialización. Logística,
transporte y distribución. Metrología y
normalización. Control de calidad

2.1 Determinar el ciclo de vida de un producto,
planificando y aplicando medidas de control de calidad
en sus distintas etapas, desde el diseño a la
comercialización, teniendo en consideración
estrategias de mejora continua.

6%

A2: Productos: Ciclo de vida. Estrategias de
mejora continua. Planificación y desarrollo de
diseño y comercialización. Logística,
transporte y distribución. Metrología y
normalización. Control de calidad

2.2 Seleccionar los materiales, tradicionales o de
nueva generación, adecuados para la fabricación de
productos de calidad basándose en sus características
técnicas y atendiendo a criterios de sostenibilidad de
manera responsable
y ética.

8%

B1: Materiales técnicos y nuevos materiales.
Clasificación y criterios de sostenibilidad.
B2: Selección y aplicaciones características

7%

B1: Materiales técnicos y nuevos materiales.
Clasificación y criterios de sostenibilidad.
B3: Técnicas de fabricación: Prototipado
rápido y bajo demanda. Fabricación digital
aplicada a proyectos.

1.5 Comunicar de manera eficaz y organizada las
ideas y soluciones tecnológicas, empleando el
soporte, la
terminología y el rigor apropiados.

C.
E.
2

STEM2,
STEM5,
CD1,CD2
,
CPSAA1,
CPSAA4,
CC4,
CE1.

5%

A3: Expresión gráfica. Aplicaciones CAD-CAECAM. Diagramas funcionales, esquemas y
croquis
•Elaborar documentos con diagramas
B4: Normas de seguridad e higiene en el
• Realizar trabajo sobre las nuevas aplicaciones
trabajo.
CAD-CAE-CAM
• Prueba objetiva de los contenidos

2.3 Fabricar modelos o prototipos empleando las
técnicas de fabricación más adecuadas y aplicando los
criterios
técnicos y de sostenibilidad necesarios.

• Exposición y defensa de los trabajos de
investigación.

• Ficha del ciclo de vida de un producto.
• Memoria técnica (propuestas de mejora del
proyecto)
• Prueba objetiva de los contenidos

•Selección valorando impacto ambiental de
materiales y herramientas en la fabricación de
productos.
• Trabajo sobre nuevos materiales
• Prueba objetiva de los contenidos

Al carecer de horas de taller:
• Hoja de planificación de la posible construcción
de proyecto en el taller.
• Selección valorando impacto ambiental de
materiales y herramientas adecuados al
proyecto.
• Observación directa trabajo en clase

C.
E.
3

STEM1,
STEM4,
CD1,
CD2,
CD3,
CD5,CPS
AA5,
CE3.

3.1 Resolver tareas propuestas y funciones asignadas,
mediante el uso y configuración de diferentes
herramientas
digitales de manera óptima y autónoma

3.2 Realizar la presentación de proyectos empleando
herramientas digitales adecuadas.

C.
E.
4

STEM1,
STEM2,
STEM3,
STEM4,
CD2,
CD5,CPS
AA5,
CE3.

7%

10%

4.1 Resolver problemas asociados a sistemas e
instalaciones mecánicas, aplicando fundamentos de
mecanismos
de transmisión y transformación de movimientos,
soporte y unión al desarrollo de montajes o
simulaciones.

10%

4.2 Resolver problemas asociados a sistemas e
instalaciones eléctricas y electrónicas, aplicando
fundamentos de
corriente continua y máquinas eléctricas al desarrollo
de montajes o simulaciones

10%

A3: Expresión gráfica. Aplicaciones CAD-CAECAM. Diagramas funcionales, esquemas y
croquis.
A4: Emprendimiento, resiliencia,
perseverancia y creatividad para abordar
problemas desde una perspectiva
interdisciplinar

• Realización de prácticas con programas de
diagramas y esquemas.
• Diseño de piezas con aplicaciones CAD
• Observación directa trabajo en clase
• Prueba objetiva de los contenidos

A3: Expresión gráfica. Aplicaciones CAD-CAE• Presentación de proyectos con herramientas
CAM. Diagramas funcionales, esquemas y
digitales.
croquis.
A5: Autoconfianza e iniciativa. Identificación y
gestión de emociones. El error y la
reevaluación como parte del proceso de
aprendizaje.
C1: Mecanismos de transmisión y
transformación de movimientos. Soportes y
unión de elementos mecánicos. Diseño,
cálculo, montaje y experimentación física o
simulada. Aplicación práctica a proyectos.
F2: Automatización programada de procesos.
Diseño, programación, construcción y
simulación o montaje.

D1: Circuitos y máquinas eléctricas de
corriente continua. Interpretación y
representación esquematizada de circuitos,
cálculo, montaje y experimentación física o
simulada. Aplicación práctica a proyectos

•Resolución de problemas de mecanismos.
• Prueba objetiva de los contenidos.

•Resolución de problemas de circuitos eléctricos/
electrónicos.
• Prueba objetiva de los contenidos.

5.1 Controlar el funcionamiento de sistemas
tecnológicos y robóticos, utilizando lenguajes de
programación
informática y aplicando las posibilidades que ofrecen
las tecnologías emergentes, tales como inteligencia
artificial,
internet de las cosas, big data.

C.
E.
5

STEM1,S
TEM2,
STEM3,
CD2
,CD3,
CD5,
CPSAA1,
CE3.

5.2 Automatizar, programar y evaluar movimientos de
robots, mediante la modelización, la aplicación de
algoritmos sencillos y el uso de herramientas
informáticas

5.3 Conocer y comprender conceptos básicos de
programación textual, mostrando el progreso paso a
paso de la ejecución de un programa a partir de un
estado inicial y prediciendo su estado final tras la
ejecución.
construcción y programación de robots y sistemas de
control.

6.1 Evaluar los distintos sistemas de generación de
energía eléctrica y mercados energéticos, estudiando
sus
STEM2,S características, calculando sus magnitudes y
valorando su eficiencia
TEM5,

C.
E.
6

5%

5%

F1: Sistemas de control. Conceptos y
elementos. Modelización de sistemas sencillos
F3: Sistemas de supervisión (SCADA).
Telemetría y monitorización.
F5: Robótica. Modelización de movimientos y
acciones mecánicas.

• Presentación mediante un programa de
exposición de diapositivas de trabajos de
investigación.
• Elaborar un diagrama de flujo de un programa
que resuelva un problema.
• Prueba objetiva de los contenidos.

• Realizar prácticas con lenguajes de lenguaje
de programación.
• Prueba objetiva de los contenidos.
• Programar movimientos de robots con el
ordenador.

8%

E2: Fundamentos de la programación textual.
• Programar un juego o historia con un lenguaje
Características,
elementos
y
lenguajes
de programación.
E4: Tecnologías emergentes: internet de las
• Prueba objetiva de los contenidos.
cosas. Aplicación a proyectos.

10%

G1: Sistemas y mercados energéticos.
Consumo energético sostenible, técnicas y
criterios de ahorro. Suministros domésticos.
B4: Normas de seguridad e higiene en el
trabajo.

7%

G2: Instalaciones en viviendas: eléctricas, de
agua y climatización, de comunicación y
domóticas. Energías renovables, eficiencia
energética y sostenibilidad.

CD1
,CD2,
CD4,
CPSAA2, 6.2 Analizar las diferentes instalaciones de una
vivienda desde el punto de vista de su eficiencia
CC4,
energética,
CE1.

buscando aquellas opciones más comprometidas con
la sostenibilidad y fomentando un uso responsable de
las
mismas.

E1: Programación
E3: Proceso de desarrollo: edición,
compilación o interpretación, ejecución,
pruebas y depuración. Creación de programas
para la resolución de problemas.
Modularización
F4: Aplicación de las tecnologías emergentes
a los sistemas de control.

• Trabajo sobre los diversos sistemas generación
energía.
• Realización de problemas de cálculo de
magnitudes eléctricas.
• Prueba objetiva de los contenidos

• Ficha análisis de instalaciones de viviendas.
• Trabajo eficiencia energética en el hogar
• Prueba objetiva de los contenidos

100%

CRITERIOS DE EVALUACIÓN MATERIAS LOMCE
2º ESO
Criterios de evaluación

INST.
EVA
LUA

P

ponder
ación

C.CLAV
E

1.1. Describe las etapas del proceso de resolución
técnica de problemas para dar solución a un
problema técnico.

B

30%

abcd

P.E.

1.2. Busca información en internet y otros medios,
de forma crítica y selectiva, para encontrar
soluciones a problemas técnicos sencillos.

I

10%

acde
fg

O.D.

1.3. Diseña un prototipo que dé solución a un
problema técnico, mediante el proceso de resolución
de problemas tecnológicos.

B

10%

bdfg

P.P

1.4. Valora la influencia en la sociedad de la
actividad tecnológica describiendo el impacto social
de ésta.

I

10%

abde
g

P.P

2.1. Elabora un plan de trabajo secuenciado en el
taller con especial atención a las normas de
seguridad y salud.

B

15%

abde
fg

P.P.

2.2. Realiza las operaciones técnicas previstas en
un plan de trabajo, respetando las normas de
seguridad y salud en el trabajo y aplicando criterios
de economía.

I

10%

bdef
g

O.D.

2.3.Reconoce las consecuencias medioambientales
de la actividad tecnológica y actúa
responsablemente para reducir su impacto

A

5%

bdef
g

O.D.

2.4. Colabora y participa activamente, en el trabajo
en grupo para la resolución de problemas
tecnológicos, respetando las ideas y opiniones de
los demás miembros.

B

10%

abde
fg

O.D.

C.C.

IE

Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos
1. Identificar las etapas
necesarias para la creación
de un producto tecnológico
desde su origen hasta su
comercialización
describiendo cada una de
ellas,
investigando
su
influencia en la sociedad y
proponiendo mejoras tanto
desde el punto de vista de su
utilidad como de su posible
impacto social.

2. 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.

Bloque 2. Expresión y comunicación técnica

3. Interpretar croquis y
bocetos como elementos de
información de productos
tecnológicos.

4.
Representar
objetos
mediante
vistas
y
perspectivas
aplicando
criterios de normalización y
escalas.

P

Pondera
ción

3.1. Dibuja bocetos y croquis de objetos y
sistemas técnicos con limpieza y orden,
siguiendo la normalización básica en dibujo
técnico.

B

15%

bcd

O.D.

3.2. Utiliza croquis y bocetos como elementos
de información de productos tecnológicos.

I

10%

acdefg

O.D.

4.1. Representa vistas de objetos (planta,
alzado y perfil) empleando criterios
normalizados con claridad y limpieza.

B

20%

abcde

P.P.

4.2. Dibuja a mano alzada y de forma
proporcionada objetos y sistemas técnicos en
perspectiva.

I

10%

a

O.D.

P

2º ESO

5.
Explicar
mediante
documentación técnica las
distintas fases de un producto
desde su diseño hasta su
comercialización.

7. Manipular y mecanizar
materiales convencionales
asociando la documentación
técnica al proceso de
producción de un objeto,
respetando sus
características y empleando
técnicas y herramientas
adecuadas con especial
atención a las normas de
seguridad y salud.

C.CLAV
E

INST.
EVA
LUA

4.3. Utiliza medios informáticos para la
representación de objetos y sistemas técnicos.

A

10%

abcde

P.E.

5.1. Integra los documentos necesarios en la
memoria técnica de un proyecto empleando
cuando sea necesario software específico de
apoyo.

B

25%

ab

P.E.

5.2. Expone, con apoyo de material escrito y
gráfico, el proceso de resolución técnica de
problemas relacionados con la construcción
de un proyecto técnico concreto.

A

5%

cde

P.O.

5.3. Presenta documentación técnica con
claridad, orden y limpieza.

I

5%

cde

O.D

P

Ponder
ación

6.1. Identifica las propiedades de la madera y
sus derivados y los metales (mecánicas,
térmicas, eléctricas,…).

I

6.2. Reconoce los materiales de los que están
hechos objetos de uso habitual, relacionando
sus aplicaciones con sus propiedades.

Bloque 3. Materiales de uso técnico

6. Analizar las propiedades
de los materiales utilizados
en la construcción de objetos
tecnológicos reconociendo su
estructura interna y
relacionándola con las
propiedades que presentan y
las modificaciones que se
puedan producir.

ponder
ación

CC

IE

15%

bdefg

P.E.
P.P.

B

15%

abdef
g

P.E.

6.3. Valora el impacto ambiental de la
extracción, uso y desecho de la madera y sus
derivados y los metales y propone medidas de
consumo responsable de estos materiales
técnicos.

A

10%

abcdef
g

P.E.

7.1. Manipula, respetando las normas de
seguridad y salud en el trabajo, las
herramientas del taller en operaciones básicas
de mecanizado, unión y acabado de la madera
y los metales.

B

30%

abdef
g

O.D.

7.2. Construye prototipos que den solución a
un problema técnico siguiendo el plan de
trabajo previsto.

B

30%

abdef
g

P.P.

Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas

8. Analizar y describir los esfuerzos
a los que están sometidas las
estructuras experimentando en
prototipos.

8.1. Describe, utilizando un vocabulario
apropiado, apoyándose en información
escrita, audiovisual o digital, las
características propias que configuran las
tipologías de las estructuras y sus
elementos.
8.2. Identifica los esfuerzos característicos y
la transmisión de los mismos en los
elementos que configuran la estructura,
realizando prácticas sencillas con
prototipos.

P

Ponderac
ión

CC

IE

B

10%

abdef
g

P.E.

B

10%

abdef

P.P.

9. Identificar y analizar los
mecanismos y elementos
responsables de transformar y
transmitir movimientos, en
máquinas y sistemas, integrados
en una estructura.

10. Relacionar los efectos de la
energía eléctrica y su capacidad
de conversión en otras
manifestaciones energéticas.

11. Diseñar y simular circuitos con
simbología adecuada y montar
circuitos con elementos eléctricos.

9.1. Explica la función de los elementos que
configuran una máquina o sistema, desde el
punto de vista estructural y mecánico.

INST.
EVA
LUA

10%

bdefg

P.P.

I

20%

abcd

P.E.

I

5%

abc

P.P.

10.1. Explica los principales efectos de la
corriente eléctrica y su conversión
aplicándolos a situaciones cotidianas.

B

10%

bdef

P.E.

11.1. Diseña utilizando software específico
y la simbología adecuada circuitos
eléctricos básicos y simula su
funcionamiento.

I

10%

bcdf

P.P.

11.2. Analiza el funcionamiento de circuitos
eléctricos básicos, identificando sus
componentes y describiendo su función en
el conjunto.

B

10%

bcdf

P.E.

11.3. Realiza el montaje de circuitos con
componentes eléctricos básicos.

B

5%

bcdf

P.P.

9.2. Describe el funcionamiento general de
una máquina sencilla explicando cómo se
transforma o transmite el movimiento y la
fuerza.
9.3.Diseña y construye proyectos
tecnológicos sencillos que permitan la
transmisión y transformación de movimiento

Bloque 5. Tecnologías de la Información y la Comunicación

13. Utilizar de forma segura
sistemas de intercambio de
información.

C.CLAV
E

B

11.4. Utiliza dispositivos eléctricos básicos
en la construcción de prototipos.

12.
Describir las partes
operativas de un equipo
informático y su función.

ponder
ación

P

2º ESO

P

10%

I

Ponderaci
ón

bcdf

P.P.

CC

IE

12.1 Identifica las partes de un ordenador y
su función en el conjunto.

B

10%

acde

P.O.

12.2. Utiliza adecuadamente equipos
informáticos y dispositivos electrónicos de
forma autónoma y responsable.

B

10%

acde

O.D.

B

5%

acde

P.E.

B

10%

acdf

P.P.

A

5%

acdf

P.P.

13.1. Utiliza espacios web, plataformas y
otros sistemas de intercambio de
información de forma responsable y crítica.

B

10%

acdef
g

P.E.

13.2. Conoce las medidas de seguridad
aplicables a una situación de riesgo y
emplea hábitos de protección adecuados.

I

5%

acde

P.E.

12.3. Conoce los elementos básicos del
sistema operativo y los utiliza
correctamente.
12.4. Realiza operaciones básicas de
organización y almacenamiento de la
información.
12.5. Instala y maneja programas y
software básicos.

P

2º ESO

14. Utilizar un equipo
informático para elaborar y
comunicar proyectos
técnicos.

15. Elaborar programas
sencillos mediante
entornos de aprendizaje
de lenguaje de
programación de entorno
gráfico.

ponder
ación

C.CLAV
E

INST.
EVA
LUA

14.1. Elabora documentos de texto con
aplicaciones informáticas, de forma
individual y colaborativa, que integren
tablas, imágenes y gráficos, así como otras
posibilidades de diseño.

I

10%

abcd

P.P.

14.2. Utiliza las funciones básicas de las
hojas de cálculo para elaborar el
presupuesto en un proyecto tecnológico.

I

15%

efg

P.P.

14.3. Crea presentaciones
aplicaciones informáticas.

B

10%

bcdef

P.P

15.1.
Crea
pequeños
programas
informáticos utilizando recursos propios
fundamentales
del
lenguaje
de
programación de entorno gráfico.

B

5%

acde

P.E.

15.2. Diseña y elabora la programación de
un juego sencillo, animación o historia
interactiva mediante un entorno de
programación gráfico

I

5%

acde

P.E.

mediante

Básicas

B

No evaluable
Prueba escrita

N.E.
P.E.

Intermedias

I
A

Prueba oral

P.O

Prueba práctica

P.P

Observación directa

O.D

Avanzadas

INTEGRACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LOS ELEMENTOS
CURRICULARES, MEDIANTE LA RELACIÓN ENTRE LOS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES Y CADA UNA DE LAS COMPETENCIAS.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
4º ESO
Bloque 1. Tecnologías de la información y de la comunicación
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1. Analizar los elementos y
sistemas que configuran la
comunicación alámbrica e
inalámbrica, definiendo los
tipos de conexión y los
medios de comunicación
que se utilizan en ambos
sistemas de transmisión.
2. Utilizar varias fuentes de
información para conocer
los diferentes tipos de
redes de comunicación de
datos, y la evolución del
desarrollo tecnológico de la
conexión a Internet.
3. Acceder a servicios de
intercambio y publicación
de información digital
utilizando diferentes
plataformas e interpretando
y aplicando la información

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES
EVALUABLES
1.1. Identifica y explica los diferentes
tipos de conexión física entre un
sistema emisor y un sistema receptor
en la transmisión alámbrica de datos.
1.2. Describe las características más
importantes de los distintos medios
de comunicación inalámbrica,
incidiendo en la telefonía móvil y en
los sistemas de localización por
satélite.
2.1. Conoce las características de los
distintos tipos de redes de
comunicación de datos.
2.2. Investiga de forma cronológica
las formas de conexión a internet y
realiza un trabajo sobre este tema
para su exposición en el aula.
3.1. Localiza, intercambia y publica
información a través de Internet
utilizando distintas plataformas como
páginas web, blogs, correo
electrónico, wikis, foros, redes
sociales

POND
ERA

COMP
ET

INSTRUM

5%

A, b, c

O.D

10%

A, b, c

P.E.

10%

A, b, c

P.E.

5%

A, b, c,
d, f

P.E.

15%

A, b, c,
d

P.P

recogida de forma
adecuada.

3.2. Utiliza el ordenador como
herramienta de búsqueda de datos y
es capaz de interpretarla y aplicarla
en la realización de trabajos
relacionados con contenidos de la
materia.
Bloque 2. Instalaciones en viviendas

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
4. Describir los elementos
que componen las distintas
instalaciones de una
vivienda y las normas que
regulan su diseño y
utilización.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES
EVALUABLES
4.1 Diferencia las instalaciones
típicas en una vivienda.
4.2 Conoce la normativa básica que
regula las instalaciones de una
vivienda.
4.3 Interpreta y maneja la simbología
empleada en los esquemas de las
distintas instalaciones
características de una vivienda.
5.1 Diseña con ayuda de software
instalaciones para una vivienda tipo
con criterios de eficiencia
energética.
5.2 Realiza montajes de
instalaciones características de una
vivienda y comprueba su
funcionamiento, trabajando de forma
colaborativa en el aula-taller
aplicando las normas de seguridad
adecuadas.

5. Realizar diseños
sencillos de instalaciones
características de una
vivienda, empleando la
simbología adecuada y
experimentar montándolas
físicamente para verificar
su funcionamiento.
6. Valorar la contribución al
ahorro energético que
puede producir la
6.1 Investiga y busca en la red
arquitectura de la vivienda,
medidas de reducción del consumo
sus instalaciones y los
energético de una vivienda.
hábitos de consumo de sus
usuarios.
Bloque 3. Electrónica
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

7. Analizar y describir el
funcionamiento y la
aplicación de un circuito
electrónico analógico y sus
componentes elementales.

8. Entender los sistemas de
numeración y los principios
y leyes de la electrónica
digital y aplicarlo al diseño
y resolución de circuitos
electrónicos digitales
9. Diseñar circuitos
sencillos de electrónica
analógica y digital
verificando su

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES
EVALUABLES
7.1 Explica las características y
funcionamiento de componentes
básicos: resistor, condensador,
diodo y transistor.
7.2 Describe el funcionamiento de un
circuito electrónico analógico
formado por componentes
elementales, calculando los
parámetros característicos de cada
componente.
8.1 Realiza ejercicios de conversión
entre los diferentes sistemas de
numeración.
8.2 Obtiene la tabla de verdad y la
función lógica que responde a un
problema planteado.
8.3 Obtiene la función lógica
simplificada y la implementa
mediante puertas lógicas.
9.1 Emplea simuladores para el
diseño y análisis de circuitos
electrónicos, utilizando la simbología
adecuada.

5%

C, d, f

O.D.

PONDE
RA

COMP
ET

INSTRU
M

5%

A, b

P.O.

10%

A, b

P.E.

5%

A, b

O.D.

5%

B, c,
d, f, g

P.P.

15%

B, d,
e, f, g

O.D.

10%

A, b,
c, d, e,
g

P.P.

PONDE
RA

COMP
ET

INSTRUM

5%

A, b

P.E.

5%

A, b

P.E.

5%

A, b

P.O.

10%

A, b

P.E.

5%

A, b

P,E,

10%

B, c, f,
g

O.D

funcionamiento mediante
software de simulación,
realizando el montaje real
de los mismos.

9.2 Realiza el montaje de circuitos
electrónicos básicos diseñados
previamente, verificando su
funcionamiento mediante aparatos
de medida, siguiendo las normas de
seguridad adecuadas en el aula-taller
Bloque 4. Control y robótica

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
10. Analizar sistemas
automáticos, diferenciando
los diferentes tipos de
sistemas de control,
describiendo los
componentes que los
integran y valorando la
importancia de estos
sistemas en la vida
cotidiana.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES
EVALUABLES
10.1 Analiza el funcionamiento de
automatismos en diferentes
dispositivos técnicos habituales,
diferenciando entre lazo abierto y
cerrado.
10.2 Distingue y clasifica los
diferentes componentes que forman
un sistema automático de control.

11.1 Realiza programas utilizando
un lenguaje de programación,
aplicando dichos programas a una
11. Adquirir las habilidades plataforma de control.
y los conocimientos para
11.2 Utiliza correctamente la
elaborar programas
plataforma de control, realizando el
informáticos que resuelvan montaje de los diferentes
problemas tecnológicos
componentes electrónicos que
utilizando tarjetas
necesita para resolver un problema
controladoras.
tecnológico.
12.1 Diseña y desarrolla un
programa para controlar un sistema
automático o un robot que funcione
12. Diseñar y desarrollar en de forma autónoma en función de la
grupo un robot que
realimentación que recibe del
funcione de forma
entorno.
autónoma en función de la
12.2 Comprueba mediante
información que reciba del
programas de simulación el
entorno, utilizando
funcionamiento de un robot, y
programas de simulación
realiza su montaje físico en el aulapara verificar su
taller.
funcionamiento y
realizando su montaje en el 12.3 Trabaja en grupo de forma
participativa y creativa, buscando
aula-taller.
información adicional y aportando
ideas para el diseño y construcción
de un robot.
Bloque 5. Neumática e hidráulica
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
13. Identificar los
componentes
característicos de los
sistemas neumáticos e
hidráulicos, conociendo
sus características y
funcionamiento, manejando
con soltura la simbología
necesaria para representar
dichos elementos dentro de
un circuito.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES
EVALUABLES
13.1 Identifica y clasifica los
componentes que forman parte de
un sistema neumático e hidráulico.
13.2 Conoce la función de los
componentes básicos de los
circuitos neumáticos e hidráulicos e
interpreta correctamente su
funcionamiento dentro de un
circuito.
13.3 Emplea la simbología y
nomenclatura adecuadas para
representar circuitos cuya finalidad
sea la de resolver un problema
tecnológico.

10%

B, d, f,
g

P.P

PONDE
RA

COMP
ET

INST
RUM

5%

A, b

P.E.

5%

A, b

P.E.

5%

B, c,
d, f

P.P.

5%

B, c,
d, f, g

O.D.

10%

B, c,
d, f, g

P.P.

10%

B, c,
d, f, g

O.D.

10%

B, c,
d, f, g

O.D.

PONDE
RA

COMP
ET

INSTRUM

10%

a, b

P.E.

20%

a, b

P.E.

5%

a, b

O.D.

14.1 Diseña circuitos neumáticos e
hidráulicos básicos para resolver un
problema tecnológico planteado.
14.2 Realiza montajes de circuitos
sencillos neumáticos e hidráulicos
bien con componentes reales o
mediante simulación, trabajando de
forma colaborativa dentro de un
grupo en el aula-taller.
14.3 Conoce las principales
aplicaciones de las tecnologías
hidráulica y neumática
Bloque 6. Tecnología y Sociedad

10%

b, c, d,
f, g

P.P.

10%

b, e, f

P.P.

5%

c, d, f

P.O.

PONDE
RA

COMP
ET

INSTRUM

10%

b, e, g

P.E.

10%

a, b, e,
g

O.D.

16.1 Analiza objetos técnicos y
tecnológicos desde varios puntos de
vista, como el funcional,
socioeconómico, técnico y formal.

10%

b, e, g

P.P

17.1 Reconoce las consecuencias
medioambientales de la actividad
tecnológica y realiza propuestas
para reducir su impacto.

10%

e, g

P.O.

14. Experimentar con
dispositivos físicos o
simuladores informáticos
circuitos neumáticos e
hidráulicos sencillos
previamente diseñados y
conocer las principales
aplicaciones de las
tecnologías hidráulica y
neumática.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

15. Conocer la evolución
tecnológica a lo largo de la
historia valorando su
repercusión social y
económica

16. Analizar objetos
técnicos y tecnológicos y
su relación con el entorno,
interpretando su influencia
en la sociedad y la
evolución tecnológica.
17. Potenciar el uso
responsable de los
recursos naturales para
uso industrial y particular,
fomentando hábitos que
ayuden a la sostenibilidad
del medio ambiente.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES
EVALUABLES
15.1 Identifica los avances
tecnológicos más importantes que
se han producido a lo largo de la
historia de la humanidad y su
impacto económico y social en cada
periodo histórico, ayudándose de
documentación escrita y digital
15.2 Elabora juicios de valor
referentes al desarrollo tecnológico
relacionando inventos y
descubrimientos con el contexto en
el que se desarrollan.

4º E.S.O ROBÓTICA
4º ESO ROBÓTICA
Bloque 1. Electrónica analógica y digital
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJES

1. Analizar y describir
el funcionamiento de
los
componentes
electrónicos
analógicos y bloques

1.1. Identifica los
elementos
que
componen
un
circuito electrónico
analógico.

PONDERA

TIPO

COMPET
INSTRUM

Basico
25%

a, b, c ,d

P.E

funcionales
electrónicos
utilizados
robótica.

en

2.
Entender
los
sistemas
de
numeración
y
codificación básicos
así
como
los
principios y leyes de
la electrónica digital
aplicándolos
al
diseño y solución de
problemas
relacionados con la
robótica.
3. Diseñar circuitos
sencillos
de
electrónica analógica
y digital verificando
su
funcionamiento
mediante software de
simulación, realizando
el montaje real de los
mismos.

1.2.
Explica
las
características
y
funcionamiento
básico
de
los
componentes
electrónicos
analógicos
aplicados
a
la
robótica
2.1.
Realiza
ejercicios
de
conversión entre los
diferentes sistemas
de numeración y
codificación.
2.2. Distinguir y
conocer
el
funcionamiento de
puertas
lógicas
básicas en circuitos
electrónicos
digitales
3.1.
Emplea
simuladores para el
diseño y análisis de
circuitos
electrónicos,
utilizando
la
simbología
adecuada.
3.2.
Realiza
el
montaje de circuitos
electrónicos
básicos diseñados
previamente,
verificando
su
funcionamiento
y
siguiendo
las
normas
de
seguridad
adecuadas en el
aula-taller

P.E

25%

Basico

a, b, d,e,f

P.E

P.E

50%

Basico

O.D
b, d,e,f

P.P

Bloque 2. Sistemas de control
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJES
EVALUABLES

PONDERA

1. Analizar sistemas

1.1.
Analiza
el
funcionamiento de
automatismos en
diferentes
dispositivos
técnicos
habituales,

100%

automáticos,
diferenciando

los

diferentes tipos de
sistemas de control,

tipo

COMPET

INSTRUM

P.E.
A,b, c,d

describiendo

los

componentes

que

los integran
y

valorando

diferenciando entre
lazo abierto
y
cerrado.

la

importancia de estos
sistemas en la vida
cotidiana.

1.2.

Identifica

y

clasifica

P.E.

BASIC
O

los

diferentes
componentes

que

forman un sistema
automático

de

P.E

control.
1.3. Interpreta un
esquema de un
sistema de control.

Bloque 3. Programación de sistemas técnicos
CRITERIOS DE

ESTÁNDAR

EVALUACIÓN

ES DE

PONDE
RA

TIPO

COMPET

INSTR
UM

50%

BÁSI
CO

A,b, d,e,f,

P.P.

APRENDIZA
JES
EVALUABLE
S
1.

Adquirir

habilidades
conocimientos

y

las

1.1. Conoce

los

la sintaxis y

básicos

las

para elaborar programas

diferentes

informáticos.

instruccione
s

o

estructuras
del lenguaje
de
programació
n
para

elegido
usar

una
plataforma
de control.

1.2.

Realiza

P.P.

programas
sencillos
utilizando un
lenguaje de
programació
n, aplicando
dichos
programas a
una
plataforma
de control
2.

Saber

aplicar

2.1.

Utiliza

programas informáticos a

correctamen

plataformas

te

de

control

50%

BÁSI
CO

b, d,e,f,
O.D.

la

para resolver problemas

plataforma

tecnológicos.

de

control,

realizando el
montaje

de

los
diferentes
componente
s
electrónicos
que
necesita
para
resolver

un

problema
tecnológico.

Bloque 4. Robótica
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

1. Analizar y
describir
los
elementos
básicos
que
componen un
robot
y los

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
S
EVALUABLES
1.1. Identifica y
conoce
los
elementos
básicos
que
forman
un
robot.

PONDE
RA

TIPO

25%

BASICO

COMP
ET

INSTRU
M

P.E
A,b,d,e
,f

principios que
rigen
su
funcionamiento
.

2. Describir los
sistemas
de
comunicación
que
puede
utilizar
una
plataforma de
control;
así
como conocer
las
aplicaciones
que tienen en
los
distintos
campos de la
robótica.
3. Comprender
los
movimientos y
la forma de
localizar
o
posicionar un
robot
conociendo la
relación entre
las
articulaciones y
grados
de
libertad
del
mismo

1.2.
Comprueba
mediante
programas de
simulación el
funcionamient
o de sensores
y actuadores,
y realiza su
montaje físico
en el aulataller.
1.3.
Realiza
programas
informáticos
que
son
utilizados en
plataformas de
hardware libre
para resolver
problemas de
control
y
verifica
su
funcionamient
o físicamente.
2.1. Describe
las
características
de
comunicacion
es
USB,
Bluetooth,
WIFI
y
las
empleadas en
la
telefonía
móvil
para
comunicar
o
monitorizar el
robot.
3.1. Indica la
manera
de
posicionar el
elemento
terminal de un
robot estático
y de localizar
un dispositivo
móvil.

O.D.

P.P.

5%

AVANZA
DO

A,b,c,d
,e

P.P.

10%

AVANZA
DO

A,b,c,d
,e

O.D.

4.

Diseñar,

proyectar

y

construir

un

robot

que

resuelva

un

problema
tecnológico
planteado
buscando
solución

la
más

adecuada

y

elaborando

la

4.1. Diseña y
proyecta
un
robot
que
funcione
de
forma
autónoma en
función de la
realimentación
que recibe del
entorno
y
elabora
la
documentació
n técnica del
proyecto.
4.2.

documentación

Comprueba

técnica

mediante

necesaria

del

proyecto

40%

BASICO

P.P.
a ,b, c,
d

O.D

programas de
simulación

el

funcionamient
o de un robot,
y
realiza

su

montaje físico
en

el

aula-

taller.
5. Conocer las
diferentes
técnicas
de
fabricación en
impresión
en
3D y los pasos
necesarios
para imprimir
una pieza.

6. Aprender a
trabajar
en
equipo
con
actitudes
de
respeto
y
tolerancia hacia
las ideas de los
demás
participando

5.1. Describe
las
fases
necesarias
para crear una
pieza
en
impresión 3D.

5.2. Construye
una
pieza
sencilla con la
impresora 3D
diseñándola o
utilizando
repositorios
de
piezas
imprimibles en
Internet.
6.1. Trabaja en
grupo
de
forma
participativa y
creativa,
buscando
información
adicional
y
aportando

15%

BASICO

A,b,c,d
,e

P.O.

P.P

5%

BASICO

A,b,c,d
,e

O.D

activamente en
la consecución
de los objetivos
planteados.

ideas para el
diseño
y
construcción
de un robot.

B A C H I L L E R A T O
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Criterios de evaluación

P

pon
dera

C.CLAVE

INST.
EVALUA

1.1. Explica cómo se pueden modificar las
propiedades de los materiales teniendo en
cuenta su estructura interna.

B

25
%

a, b, c

P.E.

1.2. Conoce cómo se realizan los diferentes
ensayos e interpreta los resultados
obtenidos.

B

15
%

abd

P.E. P.P.

2.1. Entiende la información obtenida en los
diagramas de equilibrio de fases.

B

25
%

a, b, c,d

P.E.

2.2. Diferencia y conoce los tratamientos
térmicos empleados para modificar las
propiedades de un material.

B

25
%

b, c, d

P.E.

3.1. Investiga y busca información de
nuevos materiales para aplicaciones
tecnológicas en Internet.

A

10
%

a, b, c,
d, f

P.O.

B

10
%

a, b, c

P.E. P.P.

B

5%

ad

P.E.

B

10
%

a, b, c

P.E. P.P.

Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 1. Materiales
1.
Identificar
las
características de los
materiales
para
una
aplicación
concreta
teniendo en cuenta sus
propiedades intrínsecas y
su estructura interna.
2. Conocer los diferentes
procesos que modifican
las propiedades de los
materiales.
3. Investigar el uso de
nuevos materiales, sus
propiedades
y
aplicaciones.

Bloque 2. Principios de máquinas
4. Conocer y entender los 4.1. Entiende y utiliza los conceptos
conceptos fundamentales fundamentales mecánicos y eléctricos y
relacionados
con
la resuelve ejercicios relacionados con estas
mecánica, la electricidad y magnitudes.
el magnetismo y utilizarlos
Comprende
y
adquiere
los
para resolver problemas 4.2.
relacionados
con
el
mediante procesos de conocimientos
magnetismo, necesarios para entender el
resolución de manera
funcionamiento de motores eléctricos.
razonada y coherente.
5.
Comprender
los 5.1. Maneja con destreza unidades físicas
principios
de
la relacionadas
con
los
principios
termodinámica, así como termodinámicos y soluciona ejercicios en los
los
diferentes
ciclos que se aplican dichos principios.

P

pon
dera

C.CLAVE

INST.
EVALUA

5.2. Reconoce y explica los diferentes ciclos
termodinámicos utilizados en máquinas
térmicas.

I

10
%

a,b,d,f

P.E.

6.1. Clasifica los diferentes tipos de motores
térmicos y distingue las características
principales de cada uno de ellos según su
principio de funcionamiento.

B

25
%

a,d,f

P.E.

6.2. Describe el funcionamiento de un ciclo
frigorífico/bomba de calor, nombrando sus
componentes, definiendo y explicando cada
uno de ellos.

I

10
%

a,d,f

P.E.

7.1 Identifica las diferentes partes de un
motor eléctrico, a partir del desmontaje
de motores eléctricos reales en el
aula/taller
o
utilizando
recursos
informáticos.

B

10
%

a, b, c, d

P.E. P.P.

7.2. Soluciona problemas relacionados
con el cálculo de parámetros típicos de
funcionamiento de motores eléctricos.

I

10
%

b, c, d

P.E. P.P.

7.3.
Distingue
las
partes
más
importantes de los motores eléctricos y
describe las diferencias entre motores
de corriente continua y corriente alterna.

B

10
%

a, b, c, d

P.E.

8.1. Diferencia entre sistemas de control de
lazo abierto y lazo cerrado proponiendo
ejemplos razonados de los mismos.

I

15
%

b, c, d

P.E. P.P.

8.2. Identifica y explica la función de los
elementos y señales típicos de un sistema
automático de control.

B

15
%

a, b, d

P.E.

8.3. Clasifica los tipos de transductores
empleados en los sistemas de control e
indica su principio de funcionamiento.

B

15
%

a, b, d

P.P.

8.4. Diferencia entre las distintas señales de
control que puede producir un regulador o
controlador de un sistema de control.

I

5%

a, d, f

P.E. P.P.

9.1.
Simplifica
sistemas
automáticos
operando con diagramas de bloques y
determina su función de transferencia.

B

15
%

b,d,f

P.E.

9.2. Averigua si un sistema de control es
estable utilizando algún método de análisis
matemático.

I

15
%

a,d

P.E.
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termodinámicos en
que
se
basa
funcionamiento de
máquinas térmicas.

los
el
las

6. Clasificar los distintos
tipos
de
máquinas
térmicas, describiendo las
partes constituyentes de
las mismas y analizando
sus
principios
de
funcionamiento.

7.
Analizar
el
funcionamiento de los
diferentes
tipos
de
motores
eléctricos
reconociendo las partes
más importantes de los
mismos y calcular sus
parámetros característicos

Bloque 3. Sistemas automáticos
8. Entender la importancia
de
los
sistemas
automáticos en la vida
actual conociendo los
tipos que hay y distinguir
todos los componentes y
señales
típicas
que
contienen, comprendiendo
la función de cada uno de
ellos.
9.
Utilizar
las
herramientas matemáticas
necesarias para realizar
operaciones de diagramas
de bloques y analizar la
respuesta de un sistema
de
control
ante
determinadas
entradas
verificando la estabilidad
del mismo.

P

pon
dera

A

11.1. Realiza conversiones entre los
diferentes sistemas y códigos de
numeración.

C.CLAVE

INST.
EVALUA

20
%

b, c, d

P.E. P.P.

B

15
%

b, d

P.E. P.P.

11.2. Comprende las operaciones
básicas y propiedades del Álgebra de
Boole, para representar funciones
lógicas.

I

15
%

a,b, d, f

P.E.

11.3. Realiza tablas de verdad que
resuelvan
problemas
técnicos
concretos, identificando los valores de
las salidas a partir de las condiciones de
los valores de las entradas.

B

15
%

a, b, c, d

P.E. P.P.

B

15
%

a, b,d,f

P.E. P.P.

I

15
%

a,b, c, d

P.E.

B

15
%

b,d,f

P.E.

I

10
%

a,d

P.E. P.P.

B

15
%

b, c, d

P.E.

I

15
%

a, b, d

P.E. P.P.

B

15
%

a, d, f

P.P.
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10.
Verificar
el
funcionamiento
de
sistemas
automáticos
mediante
simuladores
reales
o
virtuales,
interpretando esquemas e
identificando las señales
de entrada/salida en cada
bloque del mismo

10.1. Diseña sistemas de control
sencillos para aplicaciones concretas y
verifica su funcionamiento mediante el
montaje físico en el aula/taller y/o su
simulación informática.

Bloque 4. Circuitos y sistemas lógicos

11. Conocer y entender
los distintos sistemas de
numeración utilizados en
electrónica
digital
así
como los principios y
propiedades que rigen la
representación
de
funciones lógicas.

12. Diseñar mediante 12.1. Simplifica funciones lógicas digitales
puertas lógicas, sencillos utilizando métodos de simplificación
automatismos de control adecuados e impleméntalas con puertas
aplicando procedimientos lógicas.
de
simplificación
de
circuitos
lógicos
y 12.2. Comprueba el funcionamiento de
verificando sus resultados circuitos lógicos, utilizando programas de
mediante programas de simulación informáticos o mediante el
simulación informática o montaje físico del circuito, verificando que
las señales obtenidas son correctas.
circuitos reales.
13.
Analizar
el
13.1. Comprende y verifica el funcionamiento
funcionamiento
de
de circuitos combinacionales, mediante
circuitos
lógicos software de simulación o realizando el
combinacionales,
montaje real de los mismos.
describiendo
las
características
y
aplicaciones
de
los
bloques
constitutivos 13.2. Diseña con autonomía circuitos lógicos
combinacionales con bloques integrados
utilizándolos en el diseño partiendo de especificaciones concretas y
de circuitos digitales que proponiendo el posible esquema del circuito.
respondan a problemas
técnicos.
Bloque 5. Control y programación de sistemas automáticos
14.
Comprender
el 14.1. Explica el funcionamiento de los
funcionamiento de los biestables indicando los diferentes tipos y
distintos
circuitos sus tablas de verdad asociadas.
secuenciales,
siendo 14.2. Diseña circuitos lógicos secuenciales
capaz de analizarlos y sencillos con biestables a partir de
diseñarlos, realizando sus especificaciones concretas y elaborando el
esquema del circuito
cronogramas
14.3. Dibuja y comprueba cronogramas de
correspondientes,
circuitos secuenciales explicando los
visualizándolos
cambios que se producen en las señales
gráficamente mediante el utilizando programas de simulación.
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P

pon
dera

C.CLAVE

INST.
EVALUA

equipo más adecuado o
programas de simulación.

14.4.
Diseña
circuitos
secuenciales
eléctricos
mediante
sus
grafos
correspondientes, representando su circuito
eléctrico y comprobando su ciclo de
funcionamiento.

I

15
%

a,b, d, f

P.E. P.P.

15. Relacionar los tipos de
microprocesadores
utilizados en ordenadores
y autómatas, buscando la
información en internet y
describiendo
las
principales prestaciones y
aplicaciones
de
los
mismos.

15.1. Identifica los principales elementos que
componen un microprocesador tipo y lo
compara
con
algún
microprocesador
comercial, trabajando en equipo de manera
responsable y colaborativa, utilizando
recursos en la red.

B

20
%

a,b, c, d

P.E.

15.2. Identifica y describe las partes de un
autómata programable, así como sus
aplicaciones en el sector industrial.

I

20
%

a,d

P.E.

2 º BACHILLERATO TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
Bloque 3. SEGURIDAD

P

Pondera

Competencias

Inst. eval

1. Analizar la importancia que el aseguramiento
de la información posee en la sociedad del
50%

conocimiento valorando las repercusiones de tipo
económico, social o personal.
1.1. Conoce los riesgos de seguridad y emplea
hábitos de protección adecuados.

P.P.
B

15%

a, d, e, f, g

P.E.
O.D.
P.A

1.2. Clasifica el código malicioso por su capacidad de
propagación y describe las características de cada
uno de ellos indicando sobre qué elementos actúan.

P.P.
B

20%

a, d, e, f, g

P.E.
O.D.
P.A

1.3. Valora la importancia de la utilización del
software, el empleo de antivirus y de cortafuegos
para garantizar la seguridad.

P.P.
B

15%

a, d, e, f, g

P.E.
O.D.
P.A

2 º BACHILLERATO TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
2. Adoptar las conductas de seguridad activa y
pasiva que posibiliten la protección de los datos y
del propio individuo en sus interacciones en
internet

y

en

la

gestión

de

recursos

50%

a, d, e, f, g

.

y

aplicaciones locales.
2.1. Elabora un esquema de bloques con los
elementos de protección frente a ataques externos
para una pequeña red considerando tanto los
elementos

hardware

de

protección

como

las

P.P.
B

10%

a, d, e, f, g

herramientas software que permiten proteger la

P.E.
O.D.
P.A

información.
2.2. Identifica los principales peligros derivados de la
navegación por internet y sus consecuencias en el
usuario, en el equipo y en los datos.

P.P.
B

10%

a, d, e, f, g

P.E.
O.D.
P.A

2.3. Selecciona elementos de protección software
para

internet

relacionándolos con

los posibles

ataques.

P.P.
B

10%

a, d, e, f, g

P.E.
O.D.
P.A

2.4. Conecta con redes WIFI desde distintos
dispositivos de forma segura y desarrolla hábitos de

B

0%

a, d, e, f, g

N.E.

conducta adecuados.
2.5. Emplea medidas adecuadas de protección en la
navegación por internet tanto en equipos informáticos
como en dispositivos móviles.

P.P.
B

10%

a, d, e, f, g

P.E.
O.D.
P.A

Bloque 1. Programación

1. Describir las estructuras de almacenamiento
analizando las características de cada una de ellas.

P

Pond

Competenci

era

as

15%

a, d, e, f, g

INST. EVAL

2 º BACHILLERATO TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
1.1. Explica las estructuras de almacenamiento para
diferentes aplicaciones teniendo en cuenta sus
características.

P.P.
B

15%

a, d, e, f, g

P.E.
O.D
P.A

2. Conocer y comprender la sintaxis y la semántica
de

las

construcciones

de

un

lenguaje

de

programación.

P.P.
B

25%

a, d, e, f, g

P.E.
O.D.
P.A

2.1.

Elabora

complejidad

diagramas
usando

de

flujo

elementos

de

mediana

gráficos

e

interrelacionándolos entre sí para dar respuesta a

P.P.
A

10%

a, d, e, f, g

P.E.
O.D.

problemas concretos.

P.A

2.2. Utiliza los elementos de la sintaxis de un

P.P.

lenguaje de programación proponiendo ejemplos
concretos de problemas de mediana complejidad.

A

15%

a, d, e, f, g

P.E.
O.D.
P.A

3. Realizar programas de aplicación en un lenguaje

20%

de programación determinado aplicándolos a la
solución de problemas reales.
3.1. Elabora programas de mediana complejidad
escribiendo el código correspondiente a partir de su
flujograma.

P.P.
B

10%

a, d, e, f, g

P.E.
O.D.
P.A

3.2. Descompone problemas de cierta complejidad en
problemas más pequeños susceptibles de ser
programados como partes separadas.

P.P.
B

10%

a, d, e, f, g

P.E.
O.D.
P.A

4. Utilizar entornos de programación para diseñar
programas que resuelvan problemas concretos.

20%

.

2 º BACHILLERATO TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
4.1. Desarrolla programas de mediana complejidad
utilizando entornos de programación.

P.P.
B

10%

a, d, e, f, g

P.E.
O.D.
P.A

4.2. Diseña aplicaciones para su uso en dispositivos
móviles.

P.P.
B

10%

a, d, e, f, g

P.E.
P.A
O.D.

5. Depurar programas informáticos, optimizándolos

20%

para su aplicación.
5.1. Obtiene el resultado de seguir un programa
escrito en un código determinado, partiendo de
determinadas condiciones.

P.P.
B

10%

a, d, e, f, g

P.E.
O.D.
P.A

5.2. Optimiza el código de un programa dado
aplicando procedimientos de depuración.

P.P.
I

10%

a, d, e, f, g

P.E.
O.D.
P.A

Bloque 2. Publicación y difusión de contenidos.

P

Pond

Competenci

era

as

INST. EVAL

1. Utilizar y describir las características de las
herramientas

relacionadas

con

la

web

social

30%

identificando las funciones y posibilidades que
ofrecen las plataformas de trabajo colaborativo.
1.1. Explica las características relevantes de las web
2.0 y los principios en los que ésta se basa,

P.P.
B

15%

a, d, e, f, g

P.E.
O.D.
P.A

1.2. Elabora trabajos utilizando las posibilidades de
colaboración que permiten las tecnologías basadas
en la web 2.0.

P.P.
B

15%

a, d, e, f, g

P.E.
O.D.
P.A

2 º BACHILLERATO TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
2. Elaborar y publicar contenidos en la web
integrando información textual, gráfica y multimedia

35%

teniendo en cuenta a quién va dirigido y el objetivo
que se pretende conseguir.
2.1.

Diseña

específicas

páginas
analizando

web

con
las

herramientas

P.P.

características

fundamentales relacionadas con la accesibilidad y la

B

20%

a, d, e, f, g

usabilidad de las mismas y teniendo en cuenta la

2.2. Crea un espacio web mediante el uso de las

publicación de contenidos de elaboración propia.

O.D.
P.A

función a la que está destinada.

herramientas que nos proporciona la web 2.0 para la

P.E.

P.P.
B

15%

a, d, e, f, g

P.E.
O.D.
P.A

3. Analizar y utilizar las posibilidades que nos ofrecen
las tecnologías basadas en la web 2.0 y sucesivos

35%

desarrollos aplicándolas al desarrollo de trabajos

.

colaborativos.
3.1. Describe las posibilidades de utilización de
dispositivos móviles para la realización de trabajos
colaborativos en la web.

P.P.
B

15%

a, d, e, f, g

P.E.
O.D.
P.A

3.2. Utiliza herramientas proporcionadas por las
nuevas tecnologías basadas en la web 2.0 para la
realización de trabajos colaborativos.

P.P.
B

10%

a, d, e, f, g

P.E.
O.D.
P.A

3.3. Investiga la situación actual y la influencia en la

P.P.

vida cotidiana y en el ámbito profesional de las

P.E.

nuevas tecnologías, describiendo ejemplos.

B

10%

a, d, e, f, g

O.D.
P.A

O.D. =Observación directa mediante listas y registros de control de asistencia y trabajo en clase.
P.E. = Prueba escrita, combinando las pruebas tipo test, resolución de problemas y preguntas de
respuesta corta
P.P. = Prueba práctica, actividades de carácter práctico que permitan aplicar la parte teórica de la materia.

P.A.=Portfolio de actividades realizados en el aula

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN.
En el boletín de notas, la nota aparecerá ponderada de 1 a 10 en cada
evaluación y también al final de curso.
Se calificará con:
 un 50 % de la nota, las pruebas objetivas
 un 30% a las actividades y
 un 20% a los criterios relacionados con destrezas constructivas.
Siendo imprescindible sacar como mínimo un 2 en cada uno de los apartados para poder
obtener la media ponderada.
En caso de no poder realizar la construcción de proyectos en el taller, se
podrán calificar los proyectos traídos de casa, pero en tal caso se reordenará el
porcentaje de dichos criterios al 10%, aumentando el 10% restante entre las
pruebas objetivas y las actividades.
Se considerará que el alumno/a que obtiene un 5 o más, es porque supera los
criterios de evaluación mínimos exigibles, y por tanto aprueba el curso.
Si un alumno/a copia en un examen, facilita que otro copie o permite que le
copien suspende la evaluación, debiéndose presentar a la recuperación para
superar la materia.
Las tareas se han de entregar en la fecha establecida. La entrega tardía de
trabajos tendrá penalización en la nota de 1 punto por día de retraso (hasta un
máximo de 5 puntos de penalización). Si la entrega se retrasa de forma
injustificada, su calificación será cero.
Cuando un alumno no puede presentarse a un examen debido a una causa
justificada (enfermedad, problemas familiares graves…) se le realizará el
examen en cualquier momento que pueda el profesorado a partir del día del
examen, pudiendo realizar el examen el mismo día que vuelve al centro.
Las pruebas de recuperación se realizan sobre los criterios básicos de
evaluación. Al ser evaluación continua, dicha prueba de recuperación se
realizará en la prueba final del curso.
La prueba final deberán realizarla todos los alumnos, a los alumnos
aprobados se les pondrá la mejor nota obtenida (durante el curso o en dicha
prueba) y a los suspensos les servirá para superar la materia.
Se consideran (además de los expuestos en el decreto) como criterios de
evaluación básicos para alcanzar las competencias, los siguientes:

 Entregar puntualmente los trabajos/actividades. Los mismos fuera de
fecha de entrega tendrán una nota máxima de 5 y no se admitirán
trabajos después de 10 días hábiles.
 Traer el material a clase de forma habitual.
 Respetar las normas de convivencia en la clase.
 Asistir de forma habitual a clase.
 Trabajar en equipo.

Si un alumno no cumple los criterios de evaluación básicos (B) anteriores, el
profesor podrá determinar que el alumno no ha alcanzado las competencias
para la superación de la materia.
Si el alumno no supera los contenidos mínimos en junio, realizará la prueba
final que se celebrará en junio.
La prueba final de junio estará compuesta de un examen escrito y unas
prácticas.

