
 
 

CEIPSO EL ENCINAR 
 
 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN  
Y ROBÓTICA 1º, 2º y 3º ESO 

 
CURSO 2020 - 2021 

 



CEIPSO El Encinar  Curso 2020-2021 

Programación didáctica de la materia: Tecnología, Programación y Robótica 

Página 2 de 55 

INDICE 

PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA ...................................................................................... 3 

1. Objetivos ........................................................................................................................................... 3 

1.1. Objetivos generales del Área ..................................................................................................... 3 

2. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y competencias ......... 4 

3. Metodología y recursos didácticos ................................................................................................. 17 

3.1. Principios metodológicos ..................................................................................................... 17 

3.2. Recursos personales y materiales ........................................................................................ 19 

3.3. Uso de las nuevas tecnologías .............................................................................................. 19 

4. Procedimientos e instrumentos de evaluación .............................................................................. 19 

4.1. Etapas de la evaluación ........................................................................................................ 19 

4.2. Criterios de Evaluación y estándares de aprendizaje evaluables ......................................... 20 

4.3. Instrumentos de evaluación ................................................................................................. 29 

5 Criterios de calificación................................................................................................................... 30 

6. Medidas de apoyo y/o refuerzo educativo a lo largo del curso académico ................................... 32 

7. Sistema de recuperación de materias pendientes ......................................................................... 32 

7.1 Procedimiento de evaluación ............................................................................................... 32 

8. Prueba extraordinaria ..................................................................................................................... 33 

9. Garantías para una evaluación objetiva. ........................................................................................ 33 

10. Evaluación de la práctica docente. ................................................................................................. 33 

11. Atención a la diversidad .................................................................................................................. 35 

11.1. Medidas ordinarias de atención a la diversidad ................................................................... 35 

11.2. Adaptaciones curriculares para alumnos con necesidades específicas de apoyo 

educativo .............................................................................................................................. 36 

12. Actividades complementarias......................................................................................................... 36 

13. Tratamiento de elementos trasversales. ......................................................................................... 37 

13.1 Interés y el hábito de la lectura ............................................................................................ 38 

13.2 Expresión escrita: leer y escribir ........................................................................................... 38 

13.3 Expresión oral: escuchar y hablar ......................................................................................... 39 

13.4 Presentaciones orales ........................................................................................................... 40 

14. Contenidos no abordados el curso pasado ..................................................................................... 40 

ANEXO I........................................................................................................................... 42 

 



CEIPSO El Encinar  Curso 2020-2021 

Programación didáctica de la materia: Tecnología, Programación y Robótica 

Página 3 de 55 

 PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA 

1. Objetivos  

1.1. Objetivos generales del Área 

1. Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas 

tecnológicos, trabajando de forma ordenada y metódica para estudiar el problema, 

recopilar y seleccionar información procedente de distintas fuentes, elaborar la 

documentación pertinente, concebir, diseñar, planificar y construir objetos o sistemas 

que resuelvan el problema estudiado y evaluar su idoneidad desde distintos puntos 

de vista. 

2. Desarrollar destrezas técnicas y adquirir conocimientos suficientes para el análisis, 

intervención, diseño, elaboración y manipulación de forma segura, precisa y 

responsable de materiales, objetos y sistemas tecnológicos. 

3. Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, conocer 

sus elementos y las funciones que realizan, aprender la mejor forma de usarlos y 

controlarlos y entender las condiciones fundamentales que han intervenido en su 

diseño y construcción. 

4. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su viabilidad y 

alcance utilizando los medios tecnológicos, recursos gráficos, la simbología y el 

vocabulario adecuados. 

5. Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, desarrollando 

interés y curiosidad hacia la actividad tecnológica, analizando y valorando 

críticamente la investigación y el desarrollo tecnológico y su influencia en la sociedad, 

en el medio ambiente, en la salud y en el bienestar personal colectivo. 

6. Comprender y diferenciar las funciones de los componentes físicos de un ordenador, 

así como su funcionamiento y formas de conectarlos. Manejar con soltura 

aplicaciones informáticas que permitan buscar, almacenar, organizar, manipular, 

recuperar y presentar información, empleando de forma habitual redes de 

comunicación.  

7. Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías, 

incorporándolas a su quehacer cotidiano. 
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8. Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo, en la 

búsqueda de soluciones, en la toma de decisiones y en la ejecución de las tareas 

encomendadas con actitud de respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad. 

9. Analizar y valorar críticamente la importancia del desarrollo tecnológico en la 

evolución social y en la técnica del trabajo.  

2. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje 
evaluables y competencias 

 

CONTENIDOS 

1º eso 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPE-

TENCIAS 

Representación 
gráfica en 
proyectos 
tecnológicos. 

Realizar dibujos 
geométricos  

 

 Realiza vistas, acotaciones, 
representaciones a escala, objetos en 
perspectiva, bocetos y croquis, con 
instrumentos manuales y con software 
de diseño gráfico en 2 dimensiones, 
respetando la normalización. 

 Identifica la simbología estandarizada de 
los elementos básicos para los proyectos 
que desarrolla. 

 Confecciona representaciones 
esquemáticas de los circuitos y 
prototipos que desarrolla. 

CM, 

CD 

Herramientas de 
programación por 
bloques 

Utilizar con destreza 
un entorno de 
programación gráfica 
por bloques 

 Describe el proceso de desarrollo de una 
animación o un juego y enumera las fases 
principales de su desarrollo. 

 Emplea, con facilidad, las diferentes 
herramientas básicas del entorno de 
programación. 

 Sitúa y mueve objetos en una dirección 
dada. 

 Inicia y detiene la ejecución de un 
programa. 

 Modifica, mediante la edición, la 
apariencia de objetos.  Crea nuevos 
objetos: actores, fondos y sonidos. 

 Maneja, con soltura, los principales 
grupos de bloques del entorno. 

 Utiliza, con facilidad, los comandos de 
control de ejecución: condicionales y 
bucles. 

CD, 

CA 
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 Emplea de manera adecuada variables y 
listas. 

 Usa, con soltura, la interacción entre los 
elementos de un programa. 

 Analiza el funcionamiento de un 
programa a partir de sus bloques. 

 Identifica y considera las implicaciones 
del "diseño para todos" para los 
programas que realiza. 

Internet: páginas 
Web, aplicaciones 
que intercambian 
datos 

Describir las 
aplicaciones de la 
Web 2.0, sus 
características 
fundamentales y los 
procedimientos de 
registro. 

 Describir herramientas de publicación 
como los blogs. 

 Describir herramientas de colaboración 
como los wikis. 

 Describir herramientas y servicios de 
micropublicación como twitter, 
Instagram, etc. 

 Describir herramientas de 
almacenamiento y compartición de 
documentos como Google Drive, 
Dropbox, etc. 

 Describir herramientas de publicación de 
contenidos como SlideShare, etc. 

 Describir herramientas de publicación, 
edición y compartición de fotografías y 
recursos gráficos como Flickr, Picasa, etc. 

 Describir otras aplicaciones y servicios. 

CL, 

CD 

Materiales de uso 
tecnológico 

Demostrar tener 
destrezas técnicas en 
el uso de materiales, 
herramientas y 
máquinas en la 
construcción de 
prototipos 
respetando las 
normas de seguridad 
e higiene en el 
trabajo. 

 Explica cómo se puede identificar las 
propiedades mecánicas de los materiales 
de uso técnico. 

 Respeta las normas de seguridad 
eléctrica y física. 

 Utiliza con precisión y seguridad los 
sistemas de corte y fijación. 

 Diseña e imprime los prototipos 
elaborados mediante sistemas de 
impresión 3D. 

 Analiza documentación relevante antes 
de afrontar un nuevo proceso en el taller. 

CS, 

CC 

Proyectos de 
desarrollo de 
aplicaciones 
informáticas 

Describir el proceso 
de diseño de una 
aplicación 
informática 

 

 

 

 

 Describe el proceso de diseño de una 
aplicación para móviles y las fases 
principales de su desarrollo. 

 Describe las características y normas de 
publicación de diferentes plataformas 
para la publicación de aplicaciones 
móviles. 

 

CI, 

CD 
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Mantener y optimizar 
las funciones 
principales de un 
ordenador, tableta o 
teléfono móvil en los 
aspectos referidos a 
su uso, su seguridad y 
a las funciones del 
sistema operativo 

 Mantener y optimizar las funciones 
principales de un ordenador, tableta o 
teléfono móvil en los aspectos referidos a 
su uso, su seguridad y a las funciones del 
sistema operativo. 

 Utiliza y gestiona un ordenador bajo un 
sistema operativo Windows y/o una 
distribución de Linux u otro sistema 
operativo. 

 Instala y desinstala de manera segura 
software básico (ofimática, antivirus, 
diseño gráfico, robótica y simuladores 
tecnológicos). 

 Utiliza adecuadamente los dispositivos 
electrónicos como fuente de información 
y para crear contenidos. 

 Usa, con soltura, aplicaciones 
informáticas que permitan buscar, 
almacenar, organizar, manipular, 
recuperar presentar y publicar 
información, empleando de forma 
habitual las redes de comunicación. 

 Emplea con destreza aplicaciones 
informáticas de ofimática (procesador de 
textos, hoja de cálculo, presentaciones) 
para la presentación de sus trabajos. 

 Reconoce los riesgos informáticos y 
gestiona adecuadamente las aplicaciones 
de seguridad. 

Uso seguro de 
Internet 

Identificar y actuar 
poniéndolo en 
conocimiento de los 
adultos responsables 
las amenazas, riesgos 
y conductas 
inapropiadas en 
Internet. 

 

 

 

 

 

 

Describir las 
aplicaciones de la 
Web 2.0, y su uso 
responsable. 

 Identifica y actúa ante la suplantación y 
phishing. 

 Identifica y actúa ante el acoso, abuso, 
cyberbulling, sexting y otras actuaciones 
ilegales. 

 Reconoce la diferencia entre "abuso" y 
"delito" y responde adecuadamente 
poniéndolo en conocimiento de un 
adulto responsable. 

 Identifica y actúa ante el spam y 
comunicaciones no solicitadas. 

 Comunica a un adulto responsable 
cualquier situación anómala que detecta 
en el uso de Internet. 

 

 Describe la identidad digital y la 
presencia en redes sociales de forma 
segura y responsable. 

CD, 

CS 
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Electricidad. 
Análisis, 
simulación, 
montaje y medida 
de circuitos 
eléctricos en 
corriente continua. 

Analizar y diseñar 
circuitos eléctricos en 
continua. 

 Clasifica los elementos básicos de un 
circuito eléctrico en continua: 
generadores, resistencias, conmutadores, 
bombillas. 

 Interpreta el significado y calcula las 
magnitudes que explican el 
funcionamiento de dichos circuitos: 
tensión, intensidad, resistencia eléctrica, 
potencia y energía. 

 Distingue el significado del circuito 
abierto y del cortocircuito. 

 Utiliza otros elementos sencillos como 
motores o zumbadores. 

 Mide, utilizando adecuadamente la 
instrumentación, las magnitudes básicas 
(tensión, intensidad) de un circuito 
eléctrico. 

 Calcula la potencia y la energía 
consumida por el circuito y lo relaciona 
con el sistema de alimentación utilizado 
(pilas, baterías, fuentes). 

 Describe las condiciones de reciclado de 
los materiales eléctricos y electrónicos. 

CM, 

CA 

Innovación y 
creatividad en 
proyectos 
tecnológicos 

Describir las fases y 
procesos del diseño 
de proyectos 
tecnológicos 

 Analiza los objetos y sistemas técnicos 
para explicar su funcionamiento, 
distinguir sus elementos y las funciones 
que realizan. 

 Enumera las fases principales del 
proyecto tecnológico y planifica 
adecuadamente su desarrollo. 

 Proyecta con autonomía y creatividad, 
individualmente y en grupo, problemas 
tecnológicos trabajando de forma 
ordenada y metódica desde la fase de 
análisis del problema hasta la evaluación 
del funcionamiento del prototipo 
fabricado incluyendo su documentación. 

CI, 

CS 

Privacidad y 
responsabilidad 
digital. 

Identificar y respetar 
los derechos de uso 
de los contenidos y 
de los programas en 
la red. 

 

 

Señalar los derechos 
fundamentales y 
deberes de acuerdo 
con la legislación 

 Compara los diferentes modelos de 
licencia para el software: software 
privativo, software libre, pago por uso. 

 Describe y respeta los diferentes 
modelos de gestión de derechos para los 
contenidos: derechos reservados, 
derechos de compartición. 

 

 Ley de Protección de Datos 

 Ley de Servicios de la Sociedad de la 

CD, 

CS 
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española en la 
materia (LOPD, LSSI, 
etc.) 

Información 

 Leyes de Propiedad Intelectual 

Aplicaciones para 
dispositivos 
móviles. 

 

Desarrollar y 
programar 
aplicaciones móviles 
sencillas en entornos 
de programación por 
bloques 

 Utiliza con precisión las diferentes 
herramientas del entorno de desarrollo. 

 Distingue los diferentes tipos de datos y 
sus formas de presentación y 
almacenamiento. 

 Clasifica los objetos disponibles, sus 
métodos y eventos. 

 Identifica las posibilidades de interacción 
con los sensores de los que dispone un 
terminal móvil. 

 Reconoce y evalúa las implicaciones del 
"diseño para todos" para los programas 
que realiza. 

 Desarrolla aplicaciones informáticas para 
su ejecución en dispositivos móviles 
utilizando diferentes sensores y 
elementos de interfaz. 

CC, 

CL 
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CONTENIDOS 

2º eso 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPE-

TENCIAS 

Estructuras y 

mecanismos. 

Determinar y 

calcular los 

elementos mecánicos 

que permiten 

desarrollar un 

elemento 

tecnológico: 

estructuras y 

mecanismos. 

 Diseña y dimensiona adecuadamente 

los elementos de soporte y estructuras 

de apoyo. 

 Realiza con precisión los cálculos en 

poleas y engranajes. 

CM, 

CS 

Diseño e 

impresión 3D. 

Utilizar software de 

diseño en 3D y 

señalar las 

posibilidades de la 

impresión 3D para la 

creación de objetos 

sencillos. 

 Describe con precisión el 

funcionamiento de un sistema de 

impresión 3D. 

 Enumera las características básicas de 

los materiales utilizados para la 

impresión 3D y selecciona el adecuado. 

 Utiliza programas de diseño 

adecuados para la representación y 

documentación de las piezas de los 

prototipos que elabora. 

 Usa programas de diseño adecuados 

para la impresión de las piezas de los 

prototipos que elabora. 

 Realiza consultas a bases de datos de 

diseños disponibles en Internet. 

 Diseña y realiza la impresión de las 

piezas necesarias para un montaje 

sencillo. 

CM, 

CC 

Análisis y 

resolución de 

problemas 

mediante 

algoritmos. 

Analizar los 

diferentes niveles de 

lenguajes de 

programación 

 Identifica las características de los 

lenguajes de programación de bajo 

nivel. 

 Describe las características de los 

lenguajes de programación de alto 

nivel. 

 Reconoce las diferencias entre las 

diferentes formas de ejecución de los 

programas informáticos. 

 Representa mediante diagramas de 

flujo diferentes algoritmos 

 Analiza el comportamiento de los 

programas a partir de sus diagramas 

de flujo. 

CI, 

CA 

Aplicaciones y 

servicios para 

Internet y 

nuevas 

tendencias en la 

Analizar las 

tendencias de 

evolución de Internet 

y su implicación para 

el desarrollo 

 Computación en la nube (Cloud 

Computing). 

 Internet de las Cosas (IoT). 

 Almacenamiento y proceso de grandes 

volúmenes de información mediante 

CC, 

CD 
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red. tecnológico de los 

próximos años, como 

por ejemplo: 

"Big Data". 

 Las posibilidades de desarrollo de las 

ciudades inteligentes a través de 

"Smart Cities". 

 Aplicaciones de la Computación 

vestible (Wearable Computing) y de la 

llamada ropa inteligente. 

Conceptos 

básicos de 

señales y 

sistemas de 

comunicaciones. 

Analizar los 

fundamentos básicos 

de las señales 

alternas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizar las 

características 

esenciales de 

sistemas de 

transmisión y 

comunicaciones. 

 Distingue señales periódicas y 

aleatorias 

 Determina la amplitud, frecuencia, 

periodo de una señal periódica y otros 

parámetros relacionados. 

 Analiza las características básicas del 

espectro electromagnético incluyendo 

sus aplicaciones y posibles riesgos 

sanitarios. Radiación luminosa, el 

infrarrojo y los ultravioletas. 

Ultrasonidos para detección de 

obstáculos. Bandas de frecuencia para 

sistemas de comunicaciones. El 

espectro infrarrojo. Microondas. 

 

 Analizar los sistemas de radiodifusión 

digital (radio y televisión). 

 Analizar los sistemas de telefonía. 

 Analizar la conmutación de circuitos y 

conmutación de paquetes. 

 Analizar los sistemas de transmisión 

de datos por cable y fibra óptica. 

Redes de área extensa. Redes de área 

local. 

 Analizar los sistemas inalámbricos de 

transmisión de datos. Conexiones de 

red extensa (satélites). Conexiones de 

área local. Conexiones de área 

personal y corporal 

 Analizar los sistemas de 

posicionamiento (GPS, Galileo) 

 Analizar las características básicas de 

los protocolos de comunicaciones. 

Estructura básica de capas, torre de 

protocolos, protección de paquetes, 

cifrado y seguridad. 

CM, 

CL 

Componentes 

eléctricos y 

electrónicos, 

analógicos y 

digitales. 

 

Señalar las 

características 

básicas y la 

aplicación de los 

componentes 

pasivos. 

 

 Señala las características básicas y 

aplicaciones de algunos componentes 

pasivos como por ejemplo: Resistores 

fijos, Condensadores, Bobinas, 

Resistores variables 

 

 Analizar las características básicas de 

CM 

CA 
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Analizar las 

características 

básicas de 

funcionamiento de 

diferentes 

componentes 

electrónicos activos. 

 

 

 

Examinar los 

aspectos básicos de la 

lógica en la 

electrónica digital. 

funcionamiento de los diodos como 

rectificadores, diodos tipo zener para 

estabilización, diodo LED como 

emisor de luz, diodos y transistores 

como detectores de luz 

(fotodetectores), el transistor en 

régimen lineal (amplificador de 

corriente). 

 

 Describe el concepto de bit y de byte 

como palabra digital. 

 Explica las operaciones lógicas 

esenciales (AND, OR, XOR, NOT,…) 

y las relaciona con el tratamiento 

digital de la información. 

 Diferencia los sistemas 

combinacionales y secuenciales para el 

tratamiento de la información. 

 Identifica las diferencias entre los 

sistemas de transmisión y procesado 

en serie y en paralelo. 

 Analiza e Interpreta diagramas 

temporales. 

Programación 

de sistemas 

electrónicos 

(robótica). 

Distinguir aspectos 

básicos de la 

programación de 

sistemas electrónicos 

digitales 

 Utiliza con precisión el entorno de 

programación de un sistema 

electrónico. 

 Desarrolla programas para controlar 

el funcionamiento de un sistema 

electrónico. 

 Identifica y emplea las entradas y 

salidas analógicas o digitales del 

sistema electrónico. 

CD, 

CI 

Seguridad en 

Internet. 

Identificar y decidir 

las medidas de 

seguridad adecuadas 

para reducir los 

riesgos de seguridad 

de los equipos en 

Internet. 

 Identifica Virus y Malware. 

 Identifica software malicioso. 

 Identifica riesgos de seguridad y 

ataques en redes inalámbricas 

públicas (Man in the middle, 

suplantación, sniffers, etc.) 

 Gestiona las contraseñas y elige 

contraseñas seguras. 

 Utiliza la navegación privada en 

sistemas públicos cuando es necesario. 

CD, 

CS 

Análisis, 

simulación, 

montaje y 

medida en 

circuitos 

electrónicos 

analógicos y 

Determinar aspectos 

básicos de 

electrónica digital a 

nivel de circuitos. 

 Describe los niveles de tensión y 

magnitudes de corriente típicas de un 

circuito electrónico. 

 Distingue la arquitectura básica de un 

microprocesador y sus bloques 

constituyentes. 

 Compara diferentes tipos de memoria 

CA, 

CI 



CEIPSO El Encinar  Curso 2020-2021 

Programación didáctica de la materia: Tecnología, Programación y Robótica 

Página 12 de 55 

digitales. (volátil y no-volátil) y sistemas de 

almacenamiento (magnéticos, estado 

sólido, ópticos). 

 Identifica correctamente el patillaje de 

diferentes componentes electrónicos. 

 Localiza información sobre las 

características de un componente 

electrónico. 

 Realiza el montaje de circuitos 

electrónicos de acuerdo a un esquema 

propuesto. 

Arquitectura y 

protocolos de 

Internet. 

Describir la 

estructura básica de 

Internet. 

 Describe los elementos de 

conmutación: switches, routers. 

 Describe los servidores, clientes: 

intercambios de mensajes en la red. 

 Describe los nombres de dominio, 

direcciones IP y direcciones MAC. 

 Describe los servidores de nombres de 

dominio. 

 Describe los servidores de "hosting" y 

"housing". 

 Describe los pasos que hay que dar 

para registrar un dominio en Internet. 

 Describe las redes virtuales privadas y 

su seguridad.  

 Describe los conceptos de 

"autenticación". 

 Describe los conceptos de 

"privacidad". 

 Describe los conceptos de navegación 

"anónima". 

CD, 

CS 

Páginas Web. 

Gestores de 

contenidos 

(CMS) y 

herramientas de 

publicación. 

Describir las 

características 

básicas de los 

formatos de 

almacenamiento de 

información y cómo 

cambiarlos. 

 

 

 

 

Analizar la 

configuración básica 

de un servidor Web. 

 Formatos para ficheros gráficos con y 

sin pérdidas 

 Formatos para ficheros de audio con y 

sin pérdidas 

 Formatos para ficheros de vídeo con y 

sin pérdidas 

 Otros formatos para documentos 

utilizados habitualmente en Internet. 

 

 Señala los pasos esenciales para 

instalar un servidor Web en un 

ordenador. 

 Describe la arquitectura AJAX como 

ejemplo de configuración para un 

servidor Web. 

 Analiza la estructura de una página 

Web: lenguajes de marcado, hojas de 

CC, 

CL 
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estilo, enlaces a recursos. 

 Examina los elementos de páginas 

Web dinámicas: introducción a los 

lenguajes de scripting y a la gestión de 

datos y formularios. 

 

 

 

CONTENIDOS 

3º eso 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPE-

TENCIAS 

Formulación de 
un proyecto 
tecnológico. 
Identificación del 
problema. 
Análisis de su 
naturaleza. 

Adoptar actitudes 
favorables hacia la 
actividad tecnológica. 

 

 

Analizar el desarrollo 
tecnológico. 

 Adoptar actitudes favorables a la 
resolución de problemas técnicos 
desarrollando interés y curiosidad hacia 
la actividad tecnológica 

 

 Analizar y valorar de manera crítica el 
desarrollo tecnológico y su influencia en 
el medio ambiente, en la salud y en el 
bienestar personal y colectivo a lo largo 
de la historia de la humanidad. 

CM, 

CA 

Innovación y 
creatividad para 
la búsqueda de 
soluciones 
tecnológicas. 

Actuar de forma 
dialogante y 
responsable en el 
trabajo en equipo, 
durante todas las 
fases del desarrollo 
del proyecto técnico. 

 Colabora con sus compañeros para 
alcanzar la solución final 

 Dialoga, razona y discute sus propuestas 
y las presentadas por otros 

 Se responsabiliza de su parte de trabajo 
y del trabajo total 

CM, 

CI 

Diseño y 
representación 
gráfica de los 
elementos de un 
proyecto 
tecnológico. 

Realizar dibujos 
geométricos  

 

 Realiza vistas, acotaciones, 
representaciones a escala, objetos en 
perspectiva, bocetos y croquis, con 
instrumentos manuales y con software 
de diseño gráfico en 2 dimensiones, 
respetando la normalización. 

 Identifica la simbología estandarizada de 
los elementos básicos para los 
proyectos que desarrolla. 

 Confecciona representaciones 
esquemáticas de los circuitos y 
prototipos que desarrolla. 

CM, 

CD 

Documentación 
de un proyecto 
para la 
elaboración de 

Emplear herramientas 
y recursos 
informáticos 
adecuados en el 

 Realiza búsquedas de información 
relevante en Internet. 

 Elabora documentos de texto para las 
memorias, hojas de cálculo para los 

CL, 

CD 
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un prototipo 
tecnológico. 

proceso de diseño y 
para generar la 
documentación 
asociada al proceso 
tecnológico. 

 

 

 

 

 

 

Utilizar herramientas 
de gestión de 
proyectos. 

presupuestos. 

 Emplea software de presentación para 
la exposición de uso individual o para su 
publicación como documentos 
colaborativos en red. 

 Utiliza software de diseño CAD y 
modelado en 3D para los planos. 

 Emplea programas de simulación para 
comprobar cálculos y verificar el 
funcionamiento de los diseños. 

 

 Utiliza herramientas de gestión de 
proyectos (por ejemplo 
representaciones Gantt, diagramas de 
camino crítico o gráficos tipo PERT) para 
organizar su proyecto. 

Diseño y 
fabricación de los 
elementos 
mecánicos de un 
proyecto 
tecnológico 
mediante 
impresión 3D. 

Utilizar software de 
diseño en 3D y señalar 
las posibilidades de la 
impresión 3D para la 
creación de objetos 
sencillos. 

 Describe con precisión el 
funcionamiento de un sistema de 
impresión 3D. 

 Enumera las características básicas de 
los materiales utilizados para la 
impresión 3D y selecciona el adecuado. 

 Utiliza programas de diseño adecuados 
para la representación y documentación 
de las piezas de los prototipos que 
elabora. 

 Usa programas de diseño adecuados 
para la impresión de las piezas de los 
prototipos que elabora. 

 Realiza consultas a bases de datos de 
diseños disponibles en Internet. 

 Diseña y realiza la impresión de las 
piezas necesarias para un montaje 
sencillo. 

CM, 

CD 

Diseño, montaje 
y medida de los 
circuitos 
electrónicos de 
un proyecto 
tecnológico. 

Describir las 
características de los 
sensores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Define un sensor como conversor a 
magnitudes eléctricas de otras variables. 

 Determinar las características básicas y 
las diferencias entre sensores analógicos 
y sensores digitales. 

 Describe los principios de 
funcionamiento físico de diferentes 
sensores resistivos (temperatura, 
iluminación). 

 Identifica los principios de 
funcionamiento físico de otros tipos de 
sensores (por ejemplo los basados en 
ultrasonidos, sensores de presencia, 

CM, 

CS 
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Describe los 
elementos básicos de 
la conversión 
analógico-digital y 
digital-analógico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizar las 
características de 
actuadores y motores. 

 

 

 

 

 

 

Describir los 
conceptos básicos en 
sistemas de control. 

 

 

Desarrollar, en 
colaboración con sus 
compañeros de 
equipo, un proyecto 
de sistema robótico. 

 

sensores magnéticos). 

 Distingue los principios de 
funcionamiento de otros sistemas de 
conversión como micrófonos o cámaras. 

 Realiza el montaje de circuitos 
electrónicos de acuerdo a un esquema 
propuesto. 

 

 Señala las diferencias entre tiempo 
continuo y tiempo discreto 

 Describe el efecto de la frecuencia de 
muestreo sobre el resultado 

 Determina los conceptos básicos de la 
cuantificación digital. 

 Describe el concepto de resolución 

 Examina los fundamentos básicos de la 
codificación digital. 

 Relaciona la calidad y el tamaño de 
fichero resultante con los parámetros de 
la codificación utilizada. 

 Describe los fundamentos básicos de la 
conversión digital-analógica. 

 

 Identifica las características básicas de 
los motores y actuadores: motores de 
DC, servomotores y servomecanismos, 
relés y otros conmutadores de estado 
sólido. 

 Calcula los valores del consumo de 
corriente, potencia eléctrica. 

 Enumera las características de otros 
elementos como luces, zumbadores. 

 

 Describe los sistemas de control en lazo 
abierto, sistemas de control en lazo 
cerrado e introducción a la 
realimentación. 

 

 Desarrollar, en colaboración con sus 
compañeros de equipo, un proyecto de 
sistema robótico. 

 Realiza la planificación. 

 Desarrolla el sistema. 

 Documenta y presenta de forma 
adecuada los resultados. 

Actúa de forma dialogante y responsable 
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en el trabajo en equipo, durante todas 
las fases del desarrollo del proyecto. 

Programación de 
los circuitos 
electrónicos de 
un proyecto 
tecnológico. 

Desarrollar programas 
en un lenguaje de 
programación textual 
(Lenguajes de 
programación 
textuales pueden ser, 
por ejemplo, Python, 
PHP, Processing, Alice, 
JavaScript, etc.). 

 Utiliza de manera adecuada los 
diferentes tipos de datos y estructuras. 

 Usa de forma adecuada estructuras de 
control de ejecución 

 Analiza el problema a resolver 
descomponiéndolo en elementos más 
sencillos. 

 Documenta adecuadamente los 
algoritmos y programas desarrollados 
incorporando comentarios. 

 Emplea con facilidad el sistema de 
almacenamiento y archivos. 

 Elabora diagramas de flujo de ejecución 
de sus programas y algoritmos. 

 Analiza el funcionamiento de programas 
y algoritmos a partir del código. 

 Utiliza librerías de funciones disponibles 
en Internet. 

CD, 

CA 

Divulgación de la 
evolución de un 
proyecto 
tecnológico a 
través de la Web. 

Desarrollar una 
página Web sobre un 
gestor de contenidos 
(CMS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Describe el procedimiento de 
instalación de un gestor de contenidos 
sobre un servidor Web. 

 Analiza y asigna perfiles de usuario en 
función de sus características y atributos 
principales. 

 Distingue y utiliza adecuadamente los 
diferentes objetos de contenidos que 
admite el gestor. 

 Explica la utilidad de "componer uno" y 
"publicar muchos" como reutilización de 
los objetos de publicación. 

 Utiliza adecuadamente clases de estilos 
para mantener y homogeneizar el 
aspecto de una página Web. 

 Describe como integrar diferentes 
elementos activos – plugins – en la 
página Web. 

 Usa de manera adecuada el 
almacenamiento de datos procedentes 
de formularios mediante el uso 
responsable de los mismos de acuerdo 
con la legislación. 

 Diseña atendiendo a las consideraciones 
del "diseño para todos" para los 
programas que realiza. 

 

CL, 

CC 
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Analizar el proceso de 
programación de 
páginas Web en un 
lenguaje estándar. 

 Describe los lenguajes de marcado 
estándar: HTML y su evolución 

 Identifica los problemas de 
estandarización en la Web: navegadores 
libres y navegadores propietarios, 
tecnologías libres y tecnologías 
propietarias. 

 Emplea de forma adecuada etiquetas de 
marcado estándar, hojas de estilo y 
bases de datos para sus programas. 

 Elabora programas de ejemplos de 
servicios básicos para Internet. 

 Utiliza los principios de diseño para 
interfaces hombre-máquina en Internet 
con criterio inclusivo. 

Documentación 
de un prototipo 
desarrollado a 
través de un 
proyecto 
tecnológico. 

Elaborar documentos 
técnicos. 

 Elabora documentos técnicos, 
adecuados al nivel de los procesos 
acometidos y al de su madurez, 
iniciándose en el respeto a la 
normalización. 

CL, 

CC 

 

 

 

 

3. Metodología y recursos didácticos 

3.1. Principios metodológicos 

En la E.S.O., dadas las características de la progresión en el desarrollo cognitivo del 

alumnado, se consideran epistemológicamente recomendables las directrices definidas por 

la corriente pedagógica del constructivismo. Esto unido a las particularidades intrínsecas de 

la materia de Tecnología, hace recomendable que la metodología a seguir para alcanzar los 

objetivos propuestos se fundamente en estos principios:  

 Exposición razonada, clara, y sencilla por parte del docente de los contenidos 

conceptuales, con un lenguaje adaptado al del alumnado que contribuya a la 

construcción de su conocimiento y que, simultáneamente, estimule el 

enriquecimiento de su vocabulario y la ampliación de su expresión oral y escrita (en 

relación, sobre todo, con la competencia en comunicación clave lingüística). 
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 Tratamiento de los contenidos de forma que conduzcan a un aprendizaje comprensivo 

y significativo, y permitan observar la diversidad de respuestas en el aula ante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Análisis deductivo e inductivo de los textos, desde la doble perspectiva de consolidar 

los conocimientos de la materia y de fomentar la competencia lectora. 

 Estrategias de aprendizaje que propicien un análisis multicausal de la tecnología. 

 Fomento de unas actitudes responsables y comprometidas hacia la tecnología y hacia 

sus efectos en la sociedad. 

Con todo ello, para el desarrollo de cada unidad didáctica, el proceso de enseñanza-

aprendizaje se basará en las siguientes actuaciones:  

Introducción a la unidad mediante cuestiones o preguntas de diagnóstico inicial, que 

permitan detectar aquellas necesidades diversas a tratar durante el desarrollo de la unidad. 

Desarrollo expositivo de la unidad: 

Desarrollo en sí por parte del docente, intercalando proporcionalmente los distintos 

contenidos, así como textos e ilustraciones, dibujos y fotografías. 

Realización de diversas actividades mediante las que se consolidan dichos contenidos. 

Empleo de información complementaria, a modo de texto —hechos de interés, vocabulario, 

datos, biografías..., en apartados como Lee y comenta, Presta atención…—, cuadros, dibujos, 

tablas de datos, fotografías...  

Profundización en las técnicas de estudio.  Se trabajarán diferentes formas para que el 

alumnado sea capaz de asimilar los contenidos correspondientes, como la realización de un 

esquema/resumen de los principales aspectos de cada unidad; actividades de síntesis al 

finalizar cada unidad, etc. 

Fomento del trabajo de investigación. En cada unidad didáctica el alumnado, bien de modo 

individual o en grupo según el contenido, deberá presentar un trabajo monográfico sobre 

algún aspecto del temario para cuya elaboración se requerirá el trabajo autónomo y el 

empleo de las TIC. 

Evaluación de las competencias clave. Con cada unidad didáctica se realizarán algunas 

actividades específicas que permitirán evaluar el proceso de adquisición de las competencias 

clave, es decir, las capacidades para aplicar los conocimientos adquiridos en situaciones 

propias del mundo real. 



CEIPSO El Encinar  Curso 2020-2021 

Programación didáctica de la materia: Tecnología, Programación y Robótica 

Página 19 de 55 

3.2. Recursos personales y materiales 

Como material didáctico de base se emplearán diversos recursos entre los que se pueden 

destacar: diversas páginas y recursos web, apuntes del profesor, etc.  

 

Los libros de texto escogidos por el departamento en el curso 2020-2021 son: 

1º ESO Tecnología, Programación y Robótica. Editorial Teide. ISBN: 978-84-307-9106-4 

2º ESO Tecnología, Programación y Robótica. Editorial Teide. ISBN: 978-84-307-9187-3 

3º ESO Tecnología, Programación y Robótica. Editorial Teide.  ISBN: 978-84-307-9108-8 

 

Junto a los recursos anteriores, se profundizará en el trabajo de cada unidad didáctica 

facilitando por parte del docente materiales complementarios como gráficos, tablas, 

imágenes de archivo, piezas breves audiovisuales o artículos periodísticos.  

Para el trabajo sobre cada unidad, el alumnado dispondrá del correspondiente espacio en su 

archivador, en el cual incluirá de manera ordenada el índice de los contenidos de la unidad, 

seguido de las distintas actividades y proyectos que vayan desarrollándose a lo largo del 

curso. 

3.3. Uso de las nuevas tecnologías 

Partiendo de los recursos disponibles en el aula, en el desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje se integrará el empleo de presentaciones audiovisuales y la proyección de 

imágenes, tanto para las explicaciones del docente como la exposición de las actividades y 

proyectos realizados por el alumnado de manera individual o grupal.  

En cuanto a las actividades que dentro de cada unidad didáctica se planteen en base al uso 

de las TIC, éstas posibilitarán el empleo de herramientas tecnológicas con gran valor 

didáctico para la materia. 

Además se hará uso del aula virtual en la materia durante todo el curso. 

4. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

4.1. Etapas de la evaluación 

Partiendo siempre del carácter continuo, formativo y orientador que tiene la evaluación en 

nuestro Sistema Educativo,  en el proceso evaluativo deben distinguirse las siguientes 

etapas:  
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 Evaluación inicial o diagnóstica. Tiene lugar al comienzo del curso o antes de iniciar una 

nueva unidad didáctica o bloque de contenidos. Posee una dimensión de diagnóstico 

y previsión, desde la que se inicia el proceso de evaluación continua. 

 Evaluación formativa. Se desarrolla a lo largo de todo el proceso de aprendizaje, lo que 

facilitará la adopción de las medidas de refuerzo o profundización que se consideren 

oportunas, llegando en el caso que se estime necesario a realizarse adaptaciones 

curriculares. 

 Evaluación sumativa. Se produce al final de un proceso, que puede ir desde el bloque 

dentro de una unidad didáctica, a todo el curso. En este caso, para la materia de 

Cultura Clásica se propone una evaluación sumativa basada en la valoración del 

trabajo realizado en cada unidad didáctica. Con ello la nota final de cada trimestre 

procederá de la media de las notas obtenidas en las unidades didácticas trabajadas 

durante el mismo. Al término del proceso, la nota final de curso procederá de la 

media de las notas obtenidas en cada uno de los tres trimestres que componen el 

curso. 

4.2. Criterios de Evaluación y estándares de aprendizaje evaluables  

Siguiendo lo establecido por el Decreto 48/2015, se exponen a continuación los criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje evaluables de la materia, que servirán como 

referente para la valoración del proceso de aprendizaje llevado a cabo por el alumnado. Los 

mismos se incluyen a su vez en los recuadros que componen el Anexo I de la presente 

programación didáctica. 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 1º eso 

Bloque 1: Programación 
  
1. Desarrollar y programar aplicaciones móviles sencillas en entornos de programación 

por bloques 
1.1 Utiliza con precisión las diferentes herramientas del entorno de desarrollo. 
1.2 Distingue los diferentes tipos de datos y sus formas de presentación y 

almacenamiento. 
1.3 Clasifica los objetos disponibles, sus métodos y eventos. 
1.4 Identifica las posibilidades de interacción con los sensores de los que dispone un 

terminal móvil. 
1.5 Reconoce y evalúa las implicaciones del "diseño para todos" para los programas que 

realiza. 
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1.6 Desarrolla aplicaciones informáticas para su ejecución en dispositivos móviles 
utilizando diferentes sensores y elementos de interfaz. 

 
2. Describe el proceso de diseño de una aplicación para móviles y las fases principales de 

su desarrollo. 
2.1 Describe las características y normas de publicación de diferentes plataformas para la 

publicación de aplicaciones móviles. 
 
3. Mantener y optimizar las funciones principales de un ordenador, tableta o teléfono 

móvil en los aspectos referidos a su uso, su seguridad y a las funciones del sistema 
operativo. 

3.1 Utiliza y gestiona un ordenador bajo un sistema operativo Windows y/o una 
distribución de Linux u otro sistema operativo. 

3.2 Instala y desinstala de manera segura software básico (ofimática, antivirus, diseño 
gráfico, robótica y simuladores tecnológicos). 

3.3 Utiliza adecuadamente los dispositivos electrónicos como fuente de información y para 
crear contenidos. 

3.4 Usa, con soltura, aplicaciones informáticas que permitan buscar, almacenar, organizar, 
manipular, recuperar presentar y publicar información, empleando de forma habitual 
las redes de comunicación. 

3.5 Emplea con destreza aplicaciones informáticas de ofimática (procesador de textos, 
hoja de cálculo, presentaciones) para la presentación de sus trabajos. 

3.6 Reconoce los riesgos informáticos y gestiona adecuadamente las aplicaciones de 
seguridad. 

 
4. Utilizar con destreza un entorno de programación gráfica por bloques 
4.1 Describe el proceso de desarrollo de una animación o un juego y enumera las fases 

principales de su desarrollo. 
4.2 Emplea, con facilidad, las diferentes herramientas básicas del entorno de 

programación. 
4.3 Sitúa y mueve objetos en una dirección dada. 
4.4 Inicia y detiene la ejecución de un programa. 
4.5 Modifica, mediante la edición, la apariencia de objetos.    Crea nuevos objetos: actores, 

fondos y sonidos. 
4.6 Maneja, con soltura, los principales grupos de bloques del entorno. 
4.7 Utiliza, con facilidad, los comandos de control de ejecución: condicionales y bucles. 
4.8 Emplea de manera adecuada variables y listas. 
4.9 Usa, con soltura, la interacción entre los elementos de un programa. 
4.10 Analiza el funcionamiento de un programa a partir de sus bloques. 
4.11 Identifica y considera las implicaciones del "diseño para todos" para los programas que 

realiza. 
  
Bloque 2: Internet 
  
5. Describir las aplicaciones de la Web 2.0, sus características fundamentales, los 

procedimientos de registro y su uso responsable. 
5.1 Herramientas de publicación como los blogs. 
5.2 Herramientas de colaboración como los wikis. 
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5.3 Herramientas y servicios de micropublicación como twitter, Instagram, etc. 
5.4 Herramientas de almacenamiento y compartición de documentos como Google Drive, 

Dropbox, etc. 
5.5 Herramientas de publicación de contenidos como SlideShare, etc. 
5.6 Herramientas de publicación, edición y compartición de fotografías y recursos gráficos 

como Flickr, Picasa, etc. 
5.7 Otras aplicaciones y servicios. 
  
6. Identificar y actuar poniéndolo en conocimiento de los adultos responsables las 

amenazas, riesgos y conductas inapropiadas en Internet. 
6.1 Suplantación y phishing. 
6.2 Acoso, abuso, cyberbulling, sexting y otras actuaciones ilegales. 
6.3 Reconoce la diferencia entre "abuso" y "delito" y responde adecuadamente 

poniéndolo en conocimiento de un adulto responsable. 
6.4 Spam y comunicaciones no solicitadas. 
6.5 Comunica a un adulto responsable cualquier situación anómala que detecta en el uso 

de Internet. 
6.6 Identidad digital, presencia en redes sociales de forma segura y responsable. 
  
7. Identificar y respetar los derechos de uso de los contenidos y de los programas en la 

red. 
7.1 Compara los diferentes modelos de licencia para el software: software privativo, 

software libre, pago por uso. 
7.2 Describe y respeta los diferentes modelos de gestión de derechos para los contenidos: 

derechos reservados, derechos de compartición. 
 
8. Señalar los derechos fundamentales y deberes de acuerdo con la legislación española 

en la materia (LOPD, LSSI, etc.) 
8.1 Ley de Protección de Datos 
8.2 Ley de Servicios de la Sociedad de la Información 
8.3 Leyes de Propiedad Intelectual 
  
Bloque 3: Electricidad y Electrónica 
  
9. Analizar y diseñar circuitos eléctricos en continua. 
9.1 Clasifica los elementos básicos de un circuito eléctrico en continua: generadores, 

resistencias, conmutadores, bombillas. 
9.2 Interpreta el significado y calcula las magnitudes que explican el funcionamiento de 

dichos circuitos: tensión, intensidad, resistencia eléctrica, potencia y energía. 
9.3 Distingue el significado del circuito abierto y del cortocircuito. 
9.4 Utiliza otros elementos sencillos como motores o zumbadores. 
9.5 Mide, utilizando adecuadamente la instrumentación, las magnitudes básicas (tensión, 

intensidad) de un circuito eléctrico. 
9.6 Calcula la potencia y la energía consumida por el circuito y lo relaciona con el sistema 

de alimentación utilizado (pilas, baterías, fuentes). 
9.7 Describe las condiciones de reciclado de los materiales eléctricos y electrónicos. 
  
Bloque 4: Mecánica y Representación gráfica 
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10. Demostrar tener destrezas técnicas en el uso de materiales, herramientas y máquinas 

en la construcción de prototipos respetando las normas de seguridad e higiene en el 
trabajo. 

10.1 Explica cómo se puede identificar las propiedades mecánicas de los materiales de uso 
técnico. 

10.2 Respeta las normas de seguridad eléctrica y física. 
10.3 Utiliza con precisión y seguridad los sistemas de corte y fijación. 
10.4 Diseña e imprime los prototipos elaborados mediante sistemas de impresión 3D. 
10.5 Analiza documentación relevante antes de afrontar un nuevo proceso en el taller. 
  
11. Realizar dibujos geométricos (vistas, acotaciones, representaciones a escala, objetos 

en perspectiva, bocetos y croquis) con instrumentos manuales y con software de 
diseño gráfico en 2 dimensiones, respetando la normalización. 

11.1 Identifica la simbología estandarizada de los elementos básicos para los proyectos que 
desarrolla. 

11.2 Confecciona representaciones esquemáticas de los circuitos y prototipos que 
desarrolla. 

 
12. Utilizar software de diseño en 3D y señalar las posibilidades de la impresión 3D para la 

creación de objetos sencillos. 
12.1 Describe con precisión el funcionamiento de un sistema de impresión 3D. 
12.2 Enumera las características básicas de los materiales utilizados para la impresión 3D y 

selecciona el adecuado. 
12.3 Utiliza programas de diseño adecuados para la representación y documentación de las 

piezas de los prototipos que elabora. 
12.4 Usa programas de diseño adecuados para la impresión de las piezas de los prototipos 

que elabora. 
12.5 Realiza consultas a bases de datos de diseños disponibles en Internet. 
12.6 Diseña y realiza la impresión de las piezas necesarias para un montaje sencillo. 
  
Bloque 5: Proyectos Técnicos 
  
13. Describir las fases y procesos del diseño de proyectos tecnológicos 
13.1 Analiza los objetos y sistemas técnicos para explicar su funcionamiento, distinguir sus 

elementos y las funciones que realizan. 
13.2 Enumera las fases principales del proyecto tecnológico y planifica adecuadamente su 

desarrollo. 
13.3 Proyecta con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas 

tecnológicos trabajando de forma ordenada y metódica desde la fase de análisis del 
problema hasta la evaluación del funcionamiento del prototipo fabricado incluyendo 
su documentación. 

 
 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 2º eso 
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Bloque 1: Programación 

1. Distinguir aspectos básicos de la programación de sistemas electrónicos digitales 
1.1 Utiliza con precisión el entorno de programación de un sistema electrónico. 
1.2 Desarrolla programas para controlar el funcionamiento de un sistema electrónico. 
1.3 Identifica y emplea las entradas y salidas analógicas o digitales del sistema electrónico. 
2. Analizar los diferentes niveles de lenguajes de programación 
2.1 Identifica las características de los lenguajes de programación de bajo nivel. 
2.2 Describe las características de los lenguajes de programación de alto nivel. 
2.3 Reconoce las diferencias entre las diferentes formas de ejecución de los programas 

informáticos. 
2.4 Representa mediante diagramas de flujo diferentes algoritmos 
2.5 Analiza el comportamiento de los programas a partir de sus diagramas de flujo. 
 
Bloque 2: Internet 

3. Analizar las tendencias de evolución de Internet y su implicación para el desarrollo 
tecnológico de los próximos años, como por ejemplo: 

3.1 Computación en la nube (Cloud Computing). 
3.2 Internet de las Cosas (IoT). 
3.3 Almacenamiento y proceso de grandes volúmenes de información mediante "Big 

Data". 
3.4 Las posibilidades de desarrollo de las ciudades inteligentes a través de "Smart Cities". 
3.5 Aplicaciones de la Computación vestible (Wearable Computing) y de la llamada ropa 

inteligente. 
4. Identificar y decidir las medidas de seguridad adecuadas para reducir los riesgos de 

seguridad de los equipos en Internet. 
4.1 Virus y Malware. 
4.2 Software malicioso. 
4.3 Riesgos de seguridad y ataques en redes inalámbricas públicas (Man in the middle, 

suplantación, sniffers, etc.) 
4.4 Gestión de contraseñas, elección de contraseñas seguras. 
4.5 Utiliza la navegación privada en sistemas públicos cuando es necesario. 
5. Describir la estructura básica de Internet. 
5.1 Elementos de conmutación: switches, routers. 
5.2 Servidores, clientes: intercambios de mensajes en la red. 
5.3 Nombres de dominio, direcciones IP y direcciones MAC. 
5.4 Servidores de nombres de dominio. 
5.5 Servidores de "hosting" y "housing". 
5.6 Descripción de los pasos que hay que dar para registrar un dominio en Internet. 
5.7 Redes virtuales privadas, seguridad. 
5.8 Describe los conceptos de "autenticación". 
5.9 Describe los conceptos de "privacidad". 
5.10 Describe los conceptos de navegación "anónima". 
6. Describir las características básicas de los formatos de almacenamiento de información 

y cómo cambiarlos. 
6.1 Formatos para ficheros gráficos con y sin pérdidas 
6.2 Formatos para ficheros de audio con y sin pérdidas 
6.3 Formatos para ficheros de vídeo con y sin pérdidas 
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6.4 Otros formatos para documentos utilizados habitualmente en Internet. 
7. Analizar la configuración básica de un servidor Web. 
7.1 Señala los pasos esenciales para instalar un servidor Web en un ordenador. 
7.2 Describe la arquitectura AJAX como ejemplo de configuración para un servidor Web. 
7.3 Analiza la estructura de una página Web: lenguajes de marcado, hojas de estilo, 

enlaces a recursos. 
7.4 Examina los elementos de páginas Web dinámicas: introducción a los lenguajes de 

scripting y a la gestión de datos y formularios. 
 
Bloque 3: Electricidad y Electrónica 

8. Analizar los fundamentos básicos de las señales alternas. 
8.1 Distingue señales periódicas y aleatorias 
8.2 Determina la amplitud, frecuencia, periodo de una señal periódica y otros parámetros 

relacionados. 
8.3 Analiza las características básicas del espectro electromagnético incluyendo sus 

aplicaciones y posibles riesgos sanitarios. 
8.4 Radiación luminosa, el infrarrojo y los ultravioletas 
8.5 Ultrasonidos para detección de obstáculos 
8.6 Bandas de frecuencia para sistemas de comunicaciones 
8.7 El espectro infrarrojo 
8.8 Microondas 
9. Analizar las características esenciales de sistemas de transmisión y comunicaciones. 
9.1 Sistemas de radiodifusión digital (radio y televisión). 
9.2 Sistemas de telefonía. 
9.3 Conmutación de circuitos y conmutación de paquetes. 
9.4 Sistemas de transmisión de datos por cable y fibra óptica. 
9.5 Redes de área extensa. 
9.6 Redes de área local. 
9.7 Sistemas inalámbricos de transmisión de datos. 
9.8 Conexiones de red extensa (satélites) 
9.9 Conexiones de área local 
9.10 Conexiones de área personal y corporal 
9.11 Sistemas de posicionamiento (GPS, Galileo) 
9.12 Características básicas de los protocolos de comunicaciones 
9.13 Estructura básica de capas, torre de protocolos. 
9.14 Protección de paquetes. 
9.15 Cifrado y seguridad 
10. Señalar las características básicas y la aplicación de algunos componentes pasivos, 

como por ejemplo: 
10.1 Resistores fijos 
10.2 Condensadores 
10.3 Bobinas 
10.4 Resistores variables 
11. Analizar las características básicas de funcionamiento de diferentes componentes 

electrónicos activos, como por ejemplo: 
11.1 Diodos como rectificadores. 
11.2 Diodos tipo zener para estabilización. 
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11.3 Diodo LED como emisor de luz. 
11.4 Diodos y transistores como detectores de luz (fotodetectores). 
11.5 Transistor en régimen lineal (amplificador de corriente). 
12. Examinar los aspectos básicos de la lógica en la electrónica digital. 
12.1 Describe el concepto de bit y de byte como palabra digital. 
12.2 Explica las operaciones lógicas esenciales (AND, OR, XOR, NOT,…) y las relaciona con el 

tratamiento digital de la información. 
12.3 Diferencia los sistemas combinacionales y secuenciales para el tratamiento de la 

información. 
12.4 Identifica las diferencias entre los sistemas de transmisión y procesado en serie y en 

paralelo. 
12.5 Analiza e Interpreta diagramas temporales. 
13. Determinar aspectos básicos de electrónica digital a nivel de circuitos. 
13.1 Describe los niveles de tensión y magnitudes de corriente típicas de un circuito 

electrónico. 
13.2 Distingue la arquitectura básica de un microprocesador y sus bloques constituyentes. 
13.3 Compara diferentes tipos de memoria (volátil y no-volátil) y sistemas de 

almacenamiento (magnéticos, estado sólido, ópticos). 
13.4 Identifica correctamente el patillaje de diferentes componentes electrónicos. 
13.5 Localiza información sobre las características de un componente electrónico. 
13.6 Realiza el montaje de circuitos electrónicos de acuerdo a un esquema propuesto. 
 
Bloque 4: Mecánica y Representación gráfica 

14. Determinar y calcular los elementos mecánicos que permiten desarrollar un elemento 
tecnológico: estructuras y mecanismos. 

14.1 Diseña y dimensiona adecuadamente los elementos de soporte y estructuras de 
apoyo. 

14.2 Realiza con precisión los cálculos en poleas y engranajes. 
15. Utilizar software de diseño en 3D y señalar las posibilidades de la impresión 3D para la 

creación de objetos sencillos. 
15.1 Describe con precisión el funcionamiento de un sistema de impresión 3D. 
15.2 Enumera las características básicas de los materiales utilizados para la impresión 3D y 

selecciona el adecuado. 
15.3 Utiliza programas de diseño adecuados para la representación y documentación de las 

piezas de los prototipos que elabora. 
15.4 Usa programas de diseño adecuados para la impresión de las piezas de los prototipos 

que elabora. 
15.5 Realiza consultas a bases de datos de diseños disponibles en Internet. 
15.6 Diseña y realiza la impresión de las piezas necesarias para un montaje sencillo. 
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Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 3º eso 

 
Bloque 1: Programación 
1. Desarrollar programas en un lenguaje de programación textual (Lenguajes de 

programación textuales pueden ser, por ejemplo, Python, PHP, Processing, Alice, 
JavaScript, etc.). 

1.1 Utiliza de manera adecuada los diferentes tipos de datos y estructuras. 
1.2 Usa de forma adecuada estructuras de control de ejecución 
1.3 Analiza el problema a resolver descomponiéndolo en elementos más sencillos. 
1.4 Documenta adecuadamente los algoritmos y programas desarrollados incorporando 

comentarios. 
1.5 Emplea con facilidad el sistema de almacenamiento y archivos. 
1.6 Elabora diagramas de flujo de ejecución de sus programas y algoritmos. 
1.7 Analiza el funcionamiento de programas y algoritmos a partir del código. 
1.8 Utiliza librerías de funciones disponibles en Internet. 
 
Bloque 2: Internet 
2. Desarrollar una página Web sobre un gestor de contenidos (CMS). 
2.1 Describe el procedimiento de instalación de un gestor de contenidos sobre un servidor 

Web. 
2.2 Analiza y asigna perfiles de usuario en función de sus características y atributos 

principales. 
2.3 Distingue y utiliza adecuadamente los diferentes objetos de contenidos que admite el 

gestor. 
2.4 Explica la utilidad de "componer uno" y "publicar muchos" como reutilización de los 

objetos de publicación. 
2.5 Utiliza adecuadamente clases de estilos para mantener y homogeneizar el aspecto de 

una página Web. 
2.6 Describe como integrar diferentes elementos activos – plugins – en la página Web. 
2.7 Usa de manera adecuada el almacenamiento de datos procedentes de formularios 

mediante el uso responsable de los mismos de acuerdo con la legislación. 
2.8 Diseña atendiendo a las consideraciones del "diseño para todos" para los programas 

que realiza. 
3. Analizar el proceso de programación de páginas Web en un lenguaje estándar. 
3.1 Describe los lenguajes de marcado estándar: HTML y su evolución 
3.2 Identifica los problemas de estandarización en la Web. 
3.3 Navegadores libres y navegadores propietarios. 
3.4 Tecnologías libres y tecnologías propietarias. 
3.5 Emplea de forma adecuada etiquetas de marcado estándar, hojas de estilo y bases de 

datos para sus programas. 
3.6 Elabora programas de ejemplos de servicios básicos para Internet. 
3.7 Utiliza los principios de diseño para interfaces hombre-máquina en Internet con 

criterio inclusivo. 
 
Bloque 3: Electricidad y Electrónica 
4. Describir las características de los sensores. 
4.1 Definición de un sensor como conversor a magnitudes eléctricas de otras variables. 
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4.2 Determinar las características básicas y las diferencias entre sensores analógicos y 
sensores digitales. 

4.3 Describe los principios de funcionamiento físico de diferentes sensores resistivos 
(temperatura, iluminación). 

4.4 Identifica los principios de funcionamiento físico de otros tipos de sensores (por 
ejemplo los basados en ultrasonidos, sensores de presencia, sensores magnéticos). 

4.5 Distingue los principios de funcionamiento de otros sistemas de conversión como 
micrófonos o cámaras. 

4.6 Realiza el montaje de circuitos electrónicos de acuerdo a un esquema propuesto. 
4.7 Describe los elementos básicos de la conversión analógico-digital y digital-analógico 
4.8 Señala las diferencias entre tiempo continuo y tiempo discreto 
4.9 Describe el efecto de la frecuencia de muestreo sobre el resultado 
4.10 Determina los conceptos básicos de la cuantificación digital. 
4.11 Describe el concepto de resolución 
4.12 Examina los fundamentos básicos de la codificación digital. 
4.13 Relaciona la calidad y el tamaño de fichero resultante con los parámetros de la 

codificación utilizada. 
4.14 Describe los fundamentos básicos de la conversión digital-analógica. 
5. Analizar las características de actuadores y motores. 
5.1 Identifica las características básicas de los motores y actuadores 
5.2 Motores de DC. 
5.3 Servomotores y servomecanismos. 
5.4 Relés y otros conmutadores de estado sólido. 
5.5 Calcula los valores del consumo de corriente, potencia eléctrica. 
5.6 Enumera las características de otros elementos como luces, zumbadores. 
6. Describir los conceptos básicos en sistemas de control. 
6.1 Sistemas de control en lazo abierto 
6.2 Sistemas de control en lazo cerrado 
6.3 Introducción a la realimentación 
7. Desarrollar, en colaboración con sus compañeros de equipo, un proyecto de sistema 

robótico. 
7.1 Realiza la planificación. 
7.2 Desarrolla el sistema. 
7.3 Documenta y presenta de forma adecuada los resultados. 
7.4 Actúa de forma dialogante y responsable en el trabajo en equipo, durante todas las 

fases del desarrollo del proyecto. 
 
Bloque 4: Mecánica y Representación gráfica 
8. Realizar dibujos geométricos (vistas, acotaciones, representaciones a escala, objetos 

en perspectiva, bocetos y croquis) con instrumentos manuales y con software de 
diseño gráfico en 2 dimensiones, respetando la normalización. 

8.1 Identifica la simbología estandarizada de los elementos básicos para los proyectos que 
desarrolla. 

8.2 Confecciona representaciones esquemáticas de los circuitos y prototipos que 
desarrolla. 

9. Utilizar software de diseño en 3D y señalar las posibilidades de la impresión 3D para la 
creación de objetos sencillos. 

9.1 Describe con precisión el funcionamiento de un sistema de impresión 3D. 
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9.2 Enumera las características básicas de los materiales utilizados para la impresión 3D y 
selecciona el adecuado. 

9.3 Utiliza programas de diseño adecuados para la representación y documentación de las 
piezas de los prototipos que elabora. 

9.4 Usa programas de diseño adecuados para la impresión de las piezas de los prototipos 
que elabora. 

9.5 Realiza consultas a bases de datos de diseños disponibles en Internet. 
9.6 Diseña y realiza la impresión de las piezas necesarias para un montaje sencillo. 
 
Bloque 5: Proyectos Técnicos 
10. Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos desarrollando 

interés y curiosidad hacia la actividad tecnológica. 
11. Analizar y valorar de manera crítica el desarrollo tecnológico y su influencia en el 

medio ambiente, en la salud y en el bienestar personal y colectivo a lo largo de la 
historia de la humanidad. 

12. Actuar de forma dialogante y responsable en el trabajo en equipo, durante todas las 
fases del desarrollo del proyecto técnico. 

12.1 Colabora con sus compañeros para alcanzar la solución final 
12.2 Dialoga, razona y discute sus propuestas y las presentadas por otros 
12.3 Se responsabiliza de su parte de trabajo y del trabajo total 
13. Emplear herramientas y recursos informáticos adecuados en el proceso de diseño y 

para generar la documentación asociada al proceso tecnológico. 
13.1 Realiza búsquedas de información relevante en Internet. 
13.2 Elabora documentos de texto para las memorias, hojas de cálculo para los 

presupuestos. 
13.3 Emplea software de presentación para la exposición de uso individual o para su 

publicación como documentos colaborativos en red. 
13.4 Utiliza software de diseño CAD y modelado en 3D para los planos. 
13.5 Emplea programas de simulación para comprobar cálculos y verificar el 

funcionamiento de los diseños. 
13.6 Utiliza herramientas de gestión de proyectos (por ejemplo representaciones Gantt, 

diagramas de camino crítico o gráficos tipo PERT) para organizar su proyecto. 
14. Elaborar documentos técnicos, adecuados al nivel de los procesos acometidos y al de 

su madurez, iniciándose en el respeto a la normalización. 
 
 

4.3. Instrumentos de evaluación 

4.3.1.  Evaluación del proceso de aprendizaje 

A lo largo de las distintas etapas del proceso de evaluación, la recogida de los datos 

necesarios para valorar con la máxima objetividad el logro de los estándares de aprendizaje 

establecidos se realizará mediante los siguientes instrumentos: 
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 Actividades. Recoge el trabajo personal y diario (actividades, proyectos, vocabulario) 

tanto en el aula como fuera de ella, corregido con la frecuencia necesaria (cada una o 

dos semanas).  

 Pruebas escritas. Permitirán valorar los conceptos aprendidos y las destrezas 

desarrolladas. Se realizará en principio una prueba escrita para cada unidad didáctica, 

que constarán de preguntas de diverso tipo.  

 Registro de la actuación en el aula. Tomará en cuenta la predisposición del alumno 

hacia la materia, comportamiento, y participación activa en la clase desde una 

posición constructiva, respetuosa y tolerante.  

 Otras actividades voluntarias. Fundamentalmente trabajos de investigación, 

individuales o en grupo, siguiendo un guión previo y en unas fechas determinadas. 

Estos trabajos se especificarán en cada unidad didáctica.  

 Actividades realizadas en el aula virtual. 

5 Criterios de calificación 

A continuación se exponen los criterios de calificación de la materia. 

Los criterios de calificación han de ser conocidos por los alumnos, porque de este modo se 

mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje. El alumno debe saber qué se espera de él y 

cómo se le va a evaluar; solo así podrá hacer el esfuerzo necesario en la dirección adecuada 

para alcanzar los objetivos propuestos.  

Los criterios para la calificación de cada unidad  giran en torno a: 

 El grado de consecución de los objetivos propuestos que se medirá de forma objetiva a 

través de pruebas escritas u orales. 

 El interés suscitado entre los alumnos por el conocimiento de los contenidos que se 

transmiten en cada unidad. 

 El clima de colaboración, cooperación y tolerancia generado en el desarrollo y puesta 

en práctica del trabajo en equipo. 

 La realización de las actividades encomendadas a los alumnos. 

 La elaboración de su cuaderno personal donde se recopilarán todas las actividades 

propuestas a lo largo del curso escolar y todos los contenidos expuestos. 

Concretamente en la evaluación de cada trimestre tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

 50%  Uno o varios exámenes y pruebas, orales y escritos 
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 40%  Trabajos realizados en el centro educativo y en el aula virtual 

 10%  La actitud del alumno en el aula 

 

En trabajos escritos, cada falta de ortografía y cada tres faltas de tildes y/o puntuación 

restará 0.1 puntos, hasta un máximo de 0.5 puntos de la nota total. 

 

Los resultados de evaluación se expresarán con números sin decimales de 1 a 10, que se 

añadirán a las siguientes calificaciones: Sobresaliente (9, 10), Notable (7, 8), Bien (6), 

Suficiente (5) o Insuficiente (4, 3, 2, 1). La calificación «No presentado» solo podrá usarse 

cuando el alumno no se presente a las pruebas extraordinarias, salvo que hubiera obtenido 

otra calificación en la evaluación final ordinaria, caso en el que se pondrá la misma 

calificación. 

Por otra parte, lo relativo a la pérdida del derecho a la evaluación continua se ajustará a lo 

establecido por norma en base a la Orden 2398/2016. 

En base a todo esto, para superar la materia en cada evaluación deberá alcanzarse una 

calificación igual o superior a 5.  

Aquel alumnado sobre el que se detecte pruebas de copia en la realización de una prueba 

escrita, obtendrá en la misma una calificación de cero, que computará para esa prueba 

escrita a todos los efectos previstos en la evaluación. 

 

Para recuperar una evaluación pendiente, el alumno deberá presentar los 

trabajos/prácticas que tengan pendientes (o material similar que el profesor considere 

oportuno) y deberá realizar un examen de recuperación en los siguientes casos: tiene el 

examen suspenso o la nota media no ha sido suficiente para conseguir un aprobado. 

 

La calificación en la evaluación final tendrá carácter sumativo, tomando como referencia la 

media de las notas obtenidas en las tres evaluaciones, para así corresponder con su 

naturaleza continua y formativa. 
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6. Medidas de apoyo y/o refuerzo educativo a lo largo del curso académico 

Cuando la nota de una evaluación sea inferior a 5 se propondrán actividades y/o pruebas 

objetivas para superar la asignatura antes de la prueba extraordinaria de junio. 

Los contenidos de dichas actividades o pruebas se establecerán en función de aquellas 

unidades didácticas en las cuales el correspondiente alumnado no haya alcanzado los 

objetivos establecidos. Deberán presentar asimismo a dichas pruebas: 

 Alumnado que haya perdido el derecho a la evaluación continua por la acumulación de 

faltas. 

 Alumnado que por cualquier causa no haya podido realizar algún control a lo largo de 

la evaluación. 

7. Sistema de recuperación de materias pendientes 

 

Establecerá para cada una de las asignaturas un plan de refuerzo dirigido a los alumnos que 

la cursan como materia pendiente, que incluirá una secuenciación concreta de los 

contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables, asociados a los 

instrumentos y procedimientos de evaluación y, los criterios de calificación para la 

superación de la asignatura tanto en la evaluación ordinaria, como en la extraordinaria, para 

aquellos alumnos que no superen el plan de refuerzo propuesto. 

Los alumnos con la materia pendiente de cursos anteriores, podrán recuperarla mediante la 

realización de ejercicios y trabajos propuestos, así como pruebas escritas. 

Los alumnos que no hayan recuperado la materia pendiente mediante la evaluación 

ordinaria, podrán recuperarla mediante la realización de la prueba extraordinaria que  

tendrá lugar a mediados de mayo, y cuya fecha se dará a conocer a los interesados con la 

debida antelación. 

7.1 Procedimiento de evaluación 

En octubre se entregará a cada alumno o alumna por escrito la información sobre el 

procedimiento de evaluación, las fechas, los criterios de calificación y los ejercicios y trabajos 

que deben realizar para superar la materia pendiente. 

Criterios de calificación 
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La calificación final de las materias pendientes se repartirá durante el curso con los 

siguientes porcentajes: 

10% Primer conjunto de ejercicios y trabajos propuestos. 

40% Primera prueba escrita. 

10% Segundo conjunto de ejercicios y trabajos propuestos. 

40% Segunda prueba escrita. 

En el caso de que el alumno no entregue alguno de los conjuntos de ejercicios propuestos, 

toda la calificación se basará en una sola prueba escrita de toda la materia, que deberá 

realizar en la segunda fecha de evaluación. 

8. Prueba extraordinaria 

La programación contempla una prueba única para todos los alumnos que cursan la misma 

asignatura y nivel. 

La prueba extraordinaria será una única prueba escrita en la que el alumno o alumna deberá 

demostrar que alcanza los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables 

de la materia para la superación de la asignatura. 

9. Garantías para una evaluación objetiva. 

Al comienzo del curso el profesor facilitará al alumnado un documento de presentación de la 

materia en el que se incluirá un apartado dedicado a la evaluación y a los criterios de 

evaluación y calificación. La información en dicho documento tendrá carácter orientativo, 

introduciéndose cambios sobre la misma siempre que estos se consideren oportunos y 

justificados por el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula. Dichos 

cambios serán siempre apropiadamente comunicados al alumnado. 

Del mismo modo se pondrá a disposición del alumnado y sus familias o responsables legales 

los criterios de evaluación y calificación bajo la forma de los Anexos I y II incluidos en la 

presente Programación Didáctica. 

10. Evaluación de la práctica docente. 

En lo que respecta a los medios para llevar a cabo la evaluación del proceso de enseñanza 

llevado a cabo por el docente se establecen los siguientes:   
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10. Autoevaluación. Mediante la realización regular de cuestionarios de autoevaluación 

el profesor reflexionará sobre distintos aspectos de sus actuaciones, lo que podrá 

complementarse con la realización de un cuadro DAFO (debilidades, amenazas, 

fortalezas y oportunidades). 

11. Evaluación de la práctica docente por el alumnado. Complementa la autoevaluación 

docente, y consistirá en un cuestionario trimestral a través del cual cada alumno 

valorará distintos aspectos en la labor del profesor. La media de los resultados 

facilitará el establecimiento de conclusiones.  

12. Reflexión de conjunto. Tratará la puesta en común en el aula de aquellos aspectos 

sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje sobre los que resulte más oportuno una 

intervención, sirviendo como guión para la reflexión los cuestionarios previamente 

realizados por el alumnado.   

13. Rejilla de observación del seguimiento de la programación. A través del análisis de los 

datos que se recopilen mediante rejillas de observación podrá considerarse la 

idoneidad de introducir cambios sobre la programación didáctica. Si tal circunstancia 

se produce, la modificación de la programación se llevará a cabo por escrito, 

incluyendo una adecuada justificación de los cambios implementados. 

 

Con la finalización del curso escolar debe llevarse a cabo el análisis global de los procesos y 

resultados obtenidos, lo cual servirá para elaborar unas conclusiones sobre las que proponer 

mejoras de cara a los siguientes cursos.  

Dicho análisis implica dos acciones consecutivas: en primer lugar la evaluación general de la 

programación didáctica y su puesta en práctica, y en segundo lugar la realización de las 

propuestas de mejora consecuencia de lo anterior. Con esto se efectúa el balance final que 

toma la forma de memoria.   
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11. Atención a la diversidad 

11.1. Medidas ordinarias de atención a la diversidad 

En el trabajo de la materia se realizará desde la observación y valoración de las 

particularidades del alumnado, con sus distintas respuestas y ritmos ante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje desarrollado en el aula, que se tomarán las medidas pedagógicas 

apropiadas para el logro pleno de la atención a la diversidad. Tales medidas, cuando sean de 

carácter ordinario, se clasificarán en dos grupos: 

Medidas de recuperación.  

Buscan la reintegración en la dinámica común del proceso de enseñanza-aprendizaje del 

alumnado que por distintos motivos se haya visto ralentizado. Al trabajar en base a la 

evaluación continua, para este perfil se tratará de volver de manera regular y sistemática 

sobre aquellos contenidos en los que no se hayan sido alcanzados los objetivos específicos 

planteados. Ello se llevará a cabo mediante: 

 Repetición de aquellas actividades y ejercicios en los cuales el alumno encontró 

mayores dificultades o no alcanzó una resolución satisfactoria. Servirá para 

desarrollar una mayor comprensión de los obstáculos encontrados, realizándose al 

final de cada unidad didáctica. 

 Elaboración de esquemas, dibujos y fichas resúmenes con los cuales el alumno pueda 

profundizar en el aprendizaje significativo de aquellos contenidos que le hayan 

resultado más problemáticos.  

Medidas de profundización.  

Planteadas para el alumnado que no sólo alcanza los objetivos establecidos sino que 

manifiesta un interés por la materia más allá la dinámica común del proceso de enseñanza-

aprendizaje en el aula. Para éstos son propuestas interesantes: 

 El trabajo cooperativo en parejas, con compañeros con dificultades ante la materia, 

realizando determinadas actividades. Siguiendo la teoría de la Zona de Desarrollo 

Próximo, resultará beneficioso para ambos; para el alumno más adelantado porque al 

proceder a la explicación de los contenidos deberá realizar una reelaboración 

significativa de lo que ha aprendido, y para el alumno con dificultades porque le 

permitiría profundizar en su construcción del conocimiento.  
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 La elaboración de pequeños trabajos de investigación, utilizando una bibliografía y 

recursos TIC adecuados. Tales recursos serán facilitados para una mejor orientación, 

sin que ello mine el desarrollo de la autonomía personal del alumno. 

 La lectura y visualización de contenidos de ampliación relativos a las unidades 

didácticas, lo que incluirá tanto artículos periodísticos, como films y documentales 

adecuadas a su nivel. Cada una de estas actividades quedará documentada mediante 

la realización de una breve reseña o comentario de texto, con lo cual el alumno 

comenzará a profundizarlas. 

  

Al tratar sobre los mismos contenidos, las medidas de recuperación y profundización serán 

diseñadas atendiendo a distintos aspectos pero desde una visión conjunta, lo cual facilitará 

el planteamiento de su realización, que podrá ser individual o en grupos, favoreciendo las 

posibilidades de la cooperación a partir de las nociones de la Zona de Desarrollo Próximo.  

11.2. Adaptaciones curriculares para alumnos con necesidades específicas de apoyo 

educativo 

A los alumnos con necesidades de apoyo educativo, previo informe psicopedagógico del 

Departamento de Orientación, que lo requieran  se les elaborará, con la necesaria asesoría 

del mismo, la adaptación curricular necesaria en lo referido a: 

 Adaptación de objetivos y contenidos. 

 Graduación de criterios y procedimientos de evaluación. 

Los documentos al respecto quedarán recogidos en el expediente personal del alumnado 

para el que se realicen dichas adaptaciones. 

12. Actividades complementarias. 

Buscando enriquecer y profundizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje llevado a cabo 

en el aula, y teniendo en cuenta las posibilidades del curso a lo largo del año escolar, se 

planifican las siguientes actividades extraescolares, que según el caso podrán plantarse de 

manera conjunta o para un único curso: 

 Semana de la Ciencia 
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El conjunto de actividades plantea un conocimiento más cercano sobre aspectos que se 

trabajaran a lo largo del curso en la materia, facilitando así que el alumno pueda observar y 

experimentar situaciones en las que tenga la capacidad de entender e interactuar con la 

tecnología involucrada, teniendo en cuenta los contenidos adquiridos a lo largo del curso.  

Entre los propósitos que persiguen este tipo de actividades destacan: 

 Completar la formación que reciben los alumnos en las actividades curriculares. 

 Mejorar las relaciones entre alumnos y ayudarles a adquirir habilidades sociales y de 

comunicación. 

 Permitir la apertura del alumnado hacia el entorno físico y cultural que le rodea. 

 Contribuir al desarrollo de valores y actitudes adecuadas relacionadas con la 

interacción y el respeto hacia los demás, y las actitudes responsables hacia la 

tecnología. 

 Desarrollar la capacidad de participación en las actividades relacionadas con el entorno 

natural, social y cultural. 

 Estimular el deseo de investigar y saber.  

Una vez realizadas estas actividades, los alumnos y alumnas llevarán a cabo ejercicios de 

síntesis, a fin de vincular comprensivamente estas experiencias con lo trabajado en el aula.  

13. Tratamiento de elementos trasversales. 

En virtud de lo establecido como principio en el sistema educativo español, la comprensión 

lectora y el estímulo del interés por la lectura tienen rango de actividades transversales a 

desarrollar en las distintas etapas educativas y dentro de las distintas materias. 

En este sentido en la organización de las unidades didácticas a trabajar se incluirán 

actividades de animación a la lectura y se ofrecerán lecturas recomendadas, junto al 

tratamiento de textos de carácter periodístico que servirán a un tiempo a los estudiantes 

para constatar la importancia de la lectura en el marco de nuestra sociedad actual. 

En cada caso las respectivas lecturas abordarán contenidos y competencias transversales al 

trabajo realizado por el alumnado a lo largo del año, tratando de integrar de manera global 

lo desarrollado durante el curso. Sobre dichas lecturas el alumnado realizará el 

correspondiente trabajo de síntesis.  
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Además se señalan  las siguientes  de situaciones, actividades y tareas (que, en su mayoría, 

se realizan a diario) que deben ser tenidas en cuenta para evaluar el grado de consecución 

de esta competencia:  

13.1 Interés y el hábito de la lectura  

 Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer documentos 

de distinto tipo y soporte. 

 Lectura de instrucciones escritas para la realización de actividades, incluso lúdicas. 

 Lecturas recomendadas: divulgativas, etc. 

 Elaboración en común de distintos proyectos de clase: un periódico, un blog, una 

gaceta de noticias, etc.  

13.2 Expresión escrita: leer y escribir 

 Análisis de textos y enunciados, para potenciar la corrección. 

 Uso de distintos soportes y tipologías textuales (textos técnicos, tablas de datos, 

diccionarios, atlas, manuales, prensa, Internet, etc.). 

 Lectura en voz alta, en todas las sesiones de clase, de la parte correspondiente a los 

contenidos que se van a tratar en esa sesión, del libro de texto o de cualquier otro 

documento usado como recurso, para evaluar aspectos como la velocidad, la 

corrección, la entonación, el ritmo, etc. 

 A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, obtener la idea 

principal y parafrasear la cuestión que se propone, para poder dar la respuesta 

adecuada; esto es particularmente importante en la lectura de los enunciados de los 

ejercicios escritos. 

 A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista, etc.), indicar qué 

cuadro, qué representación, qué gráfico o qué título, entre diversos posibles, es el 

más adecuado para referirse al conjunto del texto o a alguna parte del mismo. 

También la lectura puede ser el punto de partida para extraer conclusiones; 

comprender y establecer relaciones cronológicas o de causa-efecto entre una serie de 

acciones; considerar alternativas; elaborar hipótesis, diferenciar hechos de opiniones 

y suposiciones, etc. 
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 Búsqueda y realización de biografías de grandes personajes, y lectura parcial de las 

mismas. 

 Elaborar todo tipo de producciones escritas: 

o Componer un texto libre sobre un tema determinado, a partir de alguna razón que lo 

haga necesario. 

o A partir de la lectura de un texto determinado, elaborar resúmenes, esquemas o 

informes. 

o Creaciones literarias propias (ensayos, cómics, etc.). 

o Escritura social. 

o Encuestas. 

o Panfletos, murales, guiones, pósteres, etc. 

 Uso de las TIC. 

13.3 Expresión oral: escuchar y hablar 

 Exposición de temas ante el grupo, con apoyo (en su caso) de imágenes u otras 

herramientas (PPT, esquemas, guiones, etc.), de las producciones realizadas 

personalmente o en grupo, sobre alguno de los temas que pueden tratarse en clase. 

 Debate constructivo, respetando y aceptando las opiniones de los demás, como 

respuesta a preguntas concretas o a cuestiones más generales, como pueden 

ser:¿Qué sabes de…? ¿Qué piensas de…?, ¿Qué valor das a…?, ¿Qué consejo darías 

en este caso?, etc.  

 Discusiones razonadas sobre cuestiones contenidas en los textos. 

 La recreación de situaciones de la vida cotidiana, donde se representan los papeles de 

los protagonistas reales (una situación vivida en el aula, en la calle, conocida a través 

de los medios de comunicación). 

 El diálogo a propósito de situaciones que se han vivido anteriormente y que ahora son 

mejor descritas, interpretadas, analizadas, valoradas. 

 La simulación de situaciones que se proponen, en las cuales participan personajes en 

conflicto, con opiniones contrarias, con expectativas diferenciadas, donde el alumno 

fingirá la defensa de aquello contrario a lo que piensa, o tendrá que identificarse 

claramente con la manera de ser de algún personaje de esta situación. 
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 Comunicar oralmente lo que han leído, parafraseando, reelaborando o interpretando 

correctamente los contenidos. 

 Interacciones orales en pequeño grupo o en trabajo por parejas. 

 Resumir oralmente lo leído. 

 Producción de esquemas y/o dibujos. 

 Elaboración de un guión para presentar el texto frente a un grupo de compañeros, y 

transformación de la estructura del texto.  

 Escribir o dibujar el contenido leído en un texto. 

 Actividades de trabajo cooperativo para aprender de los otros y con los otros; y, sobre 

todo, para propiciar situaciones de intercambios e interacciones orales. 

 Parafrasear oralmente los enunciados de las actividades, utilizando sus propias 

palabras. 

 Dramatizaciones. 

 Explicaciones e informes orales. 

 Entrevistas. 

13.4 Presentaciones orales 

 Presentaciones de diapositivas, dibujos, fotografías, etc., para que el alumno, 

individualmente o en grupo, describa, narre, explique, razone, justifique y valore el 

propósito de la información que ofrecen esos materiales. 

 

14. Contenidos no abordados el curso pasado 

En este apartado se especifican los contenidos no abordados el curso pasado debido al 

confinamiento por las medidas tomadas ante la COVID-19. 

 

1º ESO 

Contenidos 

Proyectos tecnológicos. No se puede finalizar el 2º proyecto 

Criterios de evaluación y Estándares de Aprendizaje 
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Bloque 2.  7-Demostrar tener destrezas técnicas en el uso de materiales, herramientas y 

máquinas en la construcción de prototipos respetando las normas de seguridad e higiene 

en el trabajo. 2º Proyecto. 

 

2º ESO 

Contenidos 

No hay contenidos sin impartir 

Criterios de evaluación y Estándares de Aprendizaje 

 

3º ESO 

Contenidos 

No hay contenidos sin impartir 

Estándares de Aprendizaje 
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ANEXO I 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y competencias. 

CONTENIDOS 

1º eso 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPE-

TENCIAS 

Representación 
gráfica en 
proyectos 
tecnológicos. 

Realizar dibujos 
geométricos  

 

 Realiza vistas, acotaciones, 
representaciones a escala, objetos en 
perspectiva, bocetos y croquis, con 
instrumentos manuales y con software 
de diseño gráfico en 2 dimensiones, 
respetando la normalización. 

 Identifica la simbología estandarizada de 
los elementos básicos para los proyectos 
que desarrolla. 

 Confecciona representaciones 
esquemáticas de los circuitos y 
prototipos que desarrolla. 

CM, 

CD 

Herramientas de 
programación por 
bloques 

Utilizar con destreza 
un entorno de 
programación gráfica 
por bloques 

 Describe el proceso de desarrollo de una 
animación o un juego y enumera las fases 
principales de su desarrollo. 

 Emplea, con facilidad, las diferentes 
herramientas básicas del entorno de 
programación. 

 Sitúa y mueve objetos en una dirección 
dada. 

 Inicia y detiene la ejecución de un 
programa. 

 Modifica, mediante la edición, la 
apariencia de objetos.  Crea nuevos 
objetos: actores, fondos y sonidos. 

 Maneja, con soltura, los principales 
grupos de bloques del entorno. 

 Utiliza, con facilidad, los comandos de 
control de ejecución: condicionales y 
bucles. 

 Emplea de manera adecuada variables y 
listas. 

 Usa, con soltura, la interacción entre los 
elementos de un programa. 

 Analiza el funcionamiento de un 
programa a partir de sus bloques. 

 Identifica y considera las implicaciones 
del "diseño para todos" para los 
programas que realiza. 

CD, 

CA 

Internet: páginas Describir las  Describir herramientas de publicación CL, 
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Web, aplicaciones 
que intercambian 
datos 

aplicaciones de la 
Web 2.0, sus 
características 
fundamentales y los 
procedimientos de 
registro. 

como los blogs. 

 Describir herramientas de colaboración 
como los wikis. 

 Describir herramientas y servicios de 
micropublicación como twitter, 
Instagram, etc. 

 Describir herramientas de 
almacenamiento y compartición de 
documentos como Google Drive, 
Dropbox, etc. 

 Describir herramientas de publicación de 
contenidos como SlideShare, etc. 

 Describir herramientas de publicación, 
edición y compartición de fotografías y 
recursos gráficos como Flickr, Picasa, etc. 

 Describir otras aplicaciones y servicios. 

CD 

Materiales de uso 
tecnológico 

Demostrar tener 
destrezas técnicas en 
el uso de materiales, 
herramientas y 
máquinas en la 
construcción de 
prototipos 
respetando las 
normas de seguridad 
e higiene en el 
trabajo. 

 Explica cómo se puede identificar las 
propiedades mecánicas de los materiales 
de uso técnico. 

 Respeta las normas de seguridad 
eléctrica y física. 

 Utiliza con precisión y seguridad los 
sistemas de corte y fijación. 

 Diseña e imprime los prototipos 
elaborados mediante sistemas de 
impresión 3D. 

 Analiza documentación relevante antes 
de afrontar un nuevo proceso en el taller. 

CS, 

CC 

Proyectos de 
desarrollo de 
aplicaciones 
informáticas 

Describir el proceso 
de diseño de una 
aplicación 
informática 

 

 

 

 

 

Mantener y optimizar 
las funciones 
principales de un 
ordenador, tableta o 
teléfono móvil en los 
aspectos referidos a 
su uso, su seguridad y 
a las funciones del 
sistema operativo 

 Describe el proceso de diseño de una 
aplicación para móviles y las fases 
principales de su desarrollo. 

 Describe las características y normas de 
publicación de diferentes plataformas 
para la publicación de aplicaciones 
móviles. 

 

 Mantener y optimizar las funciones 
principales de un ordenador, tableta o 
teléfono móvil en los aspectos referidos a 
su uso, su seguridad y a las funciones del 
sistema operativo. 

 Utiliza y gestiona un ordenador bajo un 
sistema operativo Windows y/o una 
distribución de Linux u otro sistema 
operativo. 

 Instala y desinstala de manera segura 
software básico (ofimática, antivirus, 

CI, 

CD 
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diseño gráfico, robótica y simuladores 
tecnológicos). 

 Utiliza adecuadamente los dispositivos 
electrónicos como fuente de información 
y para crear contenidos. 

 Usa, con soltura, aplicaciones 
informáticas que permitan buscar, 
almacenar, organizar, manipular, 
recuperar presentar y publicar 
información, empleando de forma 
habitual las redes de comunicación. 

 Emplea con destreza aplicaciones 
informáticas de ofimática (procesador de 
textos, hoja de cálculo, presentaciones) 
para la presentación de sus trabajos. 

 Reconoce los riesgos informáticos y 
gestiona adecuadamente las aplicaciones 
de seguridad. 

Uso seguro de 
Internet 

Identificar y actuar 
poniéndolo en 
conocimiento de los 
adultos responsables 
las amenazas, riesgos 
y conductas 
inapropiadas en 
Internet. 

 

 

 

 

 

 

Describir las 
aplicaciones de la 
Web 2.0, y su uso 
responsable. 

 Identifica y actúa ante la suplantación y 
phishing. 

 Identifica y actúa ante el acoso, abuso, 
cyberbulling, sexting y otras actuaciones 
ilegales. 

 Reconoce la diferencia entre "abuso" y 
"delito" y responde adecuadamente 
poniéndolo en conocimiento de un 
adulto responsable. 

 Identifica y actúa ante el spam y 
comunicaciones no solicitadas. 

 Comunica a un adulto responsable 
cualquier situación anómala que detecta 
en el uso de Internet. 

 

 Describe la identidad digital y la 
presencia en redes sociales de forma 
segura y responsable. 

CD, 

CS 

Electricidad. 
Análisis, 
simulación, 
montaje y medida 
de circuitos 
eléctricos en 
corriente continua. 

Analizar y diseñar 
circuitos eléctricos en 
continua. 

 Clasifica los elementos básicos de un 
circuito eléctrico en continua: 
generadores, resistencias, conmutadores, 
bombillas. 

 Interpreta el significado y calcula las 
magnitudes que explican el 
funcionamiento de dichos circuitos: 
tensión, intensidad, resistencia eléctrica, 
potencia y energía. 

 Distingue el significado del circuito 
abierto y del cortocircuito. 

CM, 

CA 
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 Utiliza otros elementos sencillos como 
motores o zumbadores. 

 Mide, utilizando adecuadamente la 
instrumentación, las magnitudes básicas 
(tensión, intensidad) de un circuito 
eléctrico. 

 Calcula la potencia y la energía 
consumida por el circuito y lo relaciona 
con el sistema de alimentación utilizado 
(pilas, baterías, fuentes). 

 Describe las condiciones de reciclado de 
los materiales eléctricos y electrónicos. 

Innovación y 
creatividad en 
proyectos 
tecnológicos 

Describir las fases y 
procesos del diseño 
de proyectos 
tecnológicos 

 Analiza los objetos y sistemas técnicos 
para explicar su funcionamiento, 
distinguir sus elementos y las funciones 
que realizan. 

 Enumera las fases principales del 
proyecto tecnológico y planifica 
adecuadamente su desarrollo. 

 Proyecta con autonomía y creatividad, 
individualmente y en grupo, problemas 
tecnológicos trabajando de forma 
ordenada y metódica desde la fase de 
análisis del problema hasta la evaluación 
del funcionamiento del prototipo 
fabricado incluyendo su documentación. 

CI, 

CS 

Privacidad y 
responsabilidad 
digital. 

Identificar y respetar 
los derechos de uso 
de los contenidos y 
de los programas en 
la red. 

 

 

Señalar los derechos 
fundamentales y 
deberes de acuerdo 
con la legislación 
española en la 
materia (LOPD, LSSI, 
etc.) 

 Compara los diferentes modelos de 
licencia para el software: software 
privativo, software libre, pago por uso. 

 Describe y respeta los diferentes 
modelos de gestión de derechos para los 
contenidos: derechos reservados, 
derechos de compartición. 

 

 Ley de Protección de Datos 

 Ley de Servicios de la Sociedad de la 
Información 

 Leyes de Propiedad Intelectual 

CD, 

CS 

Aplicaciones para 
dispositivos 
móviles. 

 

Desarrollar y 
programar 
aplicaciones móviles 
sencillas en entornos 
de programación por 
bloques 

 Utiliza con precisión las diferentes 
herramientas del entorno de desarrollo. 

 Distingue los diferentes tipos de datos y 
sus formas de presentación y 
almacenamiento. 

 Clasifica los objetos disponibles, sus 
métodos y eventos. 

CC, 

CL 
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 Identifica las posibilidades de interacción 
con los sensores de los que dispone un 
terminal móvil. 

 Reconoce y evalúa las implicaciones del 
"diseño para todos" para los programas 
que realiza. 

 Desarrolla aplicaciones informáticas para 
su ejecución en dispositivos móviles 
utilizando diferentes sensores y 
elementos de interfaz. 
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CONTENIDOS 

2º eso 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPE-

TENCIAS 

Estructuras y 

mecanismos. 

Determinar y 

calcular los 

elementos mecánicos 

que permiten 

desarrollar un 

elemento 

tecnológico: 

estructuras y 

mecanismos. 

 Diseña y dimensiona adecuadamente 

los elementos de soporte y estructuras 

de apoyo. 

 Realiza con precisión los cálculos en 

poleas y engranajes. 

CM, 

CS 

Diseño e 

impresión 3D. 

Utilizar software de 

diseño en 3D y 

señalar las 

posibilidades de la 

impresión 3D para la 

creación de objetos 

sencillos. 

 Describe con precisión el 

funcionamiento de un sistema de 

impresión 3D. 

 Enumera las características básicas de 

los materiales utilizados para la 

impresión 3D y selecciona el adecuado. 

 Utiliza programas de diseño 

adecuados para la representación y 

documentación de las piezas de los 

prototipos que elabora. 

 Usa programas de diseño adecuados 

para la impresión de las piezas de los 

prototipos que elabora. 

 Realiza consultas a bases de datos de 

diseños disponibles en Internet. 

 Diseña y realiza la impresión de las 

piezas necesarias para un montaje 

sencillo. 

CM, 

CC 

Análisis y 

resolución de 

problemas 

mediante 

algoritmos. 

Analizar los 

diferentes niveles de 

lenguajes de 

programación 

 Identifica las características de los 

lenguajes de programación de bajo 

nivel. 

 Describe las características de los 

lenguajes de programación de alto 

nivel. 

 Reconoce las diferencias entre las 

diferentes formas de ejecución de los 

programas informáticos. 

 Representa mediante diagramas de 

flujo diferentes algoritmos 

 Analiza el comportamiento de los 

programas a partir de sus diagramas 

de flujo. 

CI, 

CA 

Aplicaciones y 

servicios para 

Internet y 

nuevas 

Analizar las 

tendencias de 

evolución de Internet 

y su implicación para 

 Computación en la nube (Cloud 

Computing). 

 Internet de las Cosas (IoT). 

CC, 

CD 
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tendencias en la 

red. 

el desarrollo 

tecnológico de los 

próximos años, como 

por ejemplo: 

 Almacenamiento y proceso de grandes 

volúmenes de información mediante 

"Big Data". 

 Las posibilidades de desarrollo de las 

ciudades inteligentes a través de 

"Smart Cities". 

 Aplicaciones de la Computación 

vestible (Wearable Computing) y de la 

llamada ropa inteligente. 

Conceptos 

básicos de 

señales y 

sistemas de 

comunicaciones. 

Analizar los 

fundamentos básicos 

de las señales 

alternas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizar las 

características 

esenciales de 

sistemas de 

transmisión y 

comunicaciones. 

 Distingue señales periódicas y 

aleatorias 

 Determina la amplitud, frecuencia, 

periodo de una señal periódica y otros 

parámetros relacionados. 

 Analiza las características básicas del 

espectro electromagnético incluyendo 

sus aplicaciones y posibles riesgos 

sanitarios. Radiación luminosa, el 

infrarrojo y los ultravioletas. 

Ultrasonidos para detección de 

obstáculos. Bandas de frecuencia para 

sistemas de comunicaciones. El 

espectro infrarrojo. Microondas. 

 

 Analizar los sistemas de radiodifusión 

digital (radio y televisión). 

 Analizar los sistemas de telefonía. 

 Analizar la conmutación de circuitos y 

conmutación de paquetes. 

 Analizar los sistemas de transmisión 

de datos por cable y fibra óptica. 

Redes de área extensa. Redes de área 

local. 

 Analizar los sistemas inalámbricos de 

transmisión de datos. Conexiones de 

red extensa (satélites). Conexiones de 

área local. Conexiones de área 

personal y corporal 

 Analizar los sistemas de 

posicionamiento (GPS, Galileo) 

 Analizar las características básicas de 

los protocolos de comunicaciones. 

Estructura básica de capas, torre de 

protocolos, protección de paquetes, 

cifrado y seguridad. 

CM, 

CL 

Componentes 

eléctricos y 

electrónicos, 

analógicos y 

digitales. 

Señalar las 

características 

básicas y la 

aplicación de los 

componentes 

 Señala las características básicas y 

aplicaciones de algunos componentes 

pasivos como por ejemplo: Resistores 

fijos, Condensadores, Bobinas, 

Resistores variables 

CM 

CA 



CEIPSO El Encinar  Curso 2020-2021 

Programación didáctica de la materia: Tecnología, Programación y Robótica 

Página 49 de 55 

 pasivos. 

 

 

Analizar las 

características 

básicas de 

funcionamiento de 

diferentes 

componentes 

electrónicos activos. 

 

 

 

Examinar los 

aspectos básicos de la 

lógica en la 

electrónica digital. 

 

 Analizar las características básicas de 

funcionamiento de los diodos como 

rectificadores, diodos tipo zener para 

estabilización, diodo LED como 

emisor de luz, diodos y transistores 

como detectores de luz 

(fotodetectores), el transistor en 

régimen lineal (amplificador de 

corriente). 

 

 Describe el concepto de bit y de byte 

como palabra digital. 

 Explica las operaciones lógicas 

esenciales (AND, OR, XOR, NOT,…) 

y las relaciona con el tratamiento 

digital de la información. 

 Diferencia los sistemas 

combinacionales y secuenciales para el 

tratamiento de la información. 

 Identifica las diferencias entre los 

sistemas de transmisión y procesado 

en serie y en paralelo. 

 Analiza e Interpreta diagramas 

temporales. 

Programación 

de sistemas 

electrónicos 

(robótica). 

Distinguir aspectos 

básicos de la 

programación de 

sistemas electrónicos 

digitales 

 Utiliza con precisión el entorno de 

programación de un sistema 

electrónico. 

 Desarrolla programas para controlar 

el funcionamiento de un sistema 

electrónico. 

 Identifica y emplea las entradas y 

salidas analógicas o digitales del 

sistema electrónico. 

CD, 

CI 

Seguridad en 

Internet. 

Identificar y decidir 

las medidas de 

seguridad adecuadas 

para reducir los 

riesgos de seguridad 

de los equipos en 

Internet. 

 Identifica Virus y Malware. 

 Identifica software malicioso. 

 Identifica riesgos de seguridad y 

ataques en redes inalámbricas 

públicas (Man in the middle, 

suplantación, sniffers, etc.) 

 Gestiona las contraseñas y elige 

contraseñas seguras. 

 Utiliza la navegación privada en 

sistemas públicos cuando es necesario. 

CD, 

CS 

Análisis, 

simulación, 

montaje y 

medida en 

circuitos 

Determinar aspectos 

básicos de 

electrónica digital a 

nivel de circuitos. 

 Describe los niveles de tensión y 

magnitudes de corriente típicas de un 

circuito electrónico. 

 Distingue la arquitectura básica de un 

microprocesador y sus bloques 

CA, 

CI 
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electrónicos 

analógicos y 

digitales. 

constituyentes. 

 Compara diferentes tipos de memoria 

(volátil y no-volátil) y sistemas de 

almacenamiento (magnéticos, estado 

sólido, ópticos). 

 Identifica correctamente el patillaje de 

diferentes componentes electrónicos. 

 Localiza información sobre las 

características de un componente 

electrónico. 

 Realiza el montaje de circuitos 

electrónicos de acuerdo a un esquema 

propuesto. 

Arquitectura y 

protocolos de 

Internet. 

Describir la 

estructura básica de 

Internet. 

 Describe los elementos de 

conmutación: switches, routers. 

 Describe los servidores, clientes: 

intercambios de mensajes en la red. 

 Describe los nombres de dominio, 

direcciones IP y direcciones MAC. 

 Describe los servidores de nombres de 

dominio. 

 Describe los servidores de "hosting" y 

"housing". 

 Describe los pasos que hay que dar 

para registrar un dominio en Internet. 

 Describe las redes virtuales privadas y 

su seguridad.  

 Describe los conceptos de 

"autenticación". 

 Describe los conceptos de 

"privacidad". 

 Describe los conceptos de navegación 

"anónima". 

CD, 

CS 

Páginas Web. 

Gestores de 

contenidos 

(CMS) y 

herramientas de 

publicación. 

Describir las 

características 

básicas de los 

formatos de 

almacenamiento de 

información y cómo 

cambiarlos. 

 

 

 

 

Analizar la 

configuración básica 

de un servidor Web. 

 Formatos para ficheros gráficos con y 

sin pérdidas 

 Formatos para ficheros de audio con y 

sin pérdidas 

 Formatos para ficheros de vídeo con y 

sin pérdidas 

 Otros formatos para documentos 

utilizados habitualmente en Internet. 

 

 Señala los pasos esenciales para 

instalar un servidor Web en un 

ordenador. 

 Describe la arquitectura AJAX como 

ejemplo de configuración para un 

servidor Web. 

CC, 

CL 
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 Analiza la estructura de una página 

Web: lenguajes de marcado, hojas de 

estilo, enlaces a recursos. 

 Examina los elementos de páginas 

Web dinámicas: introducción a los 

lenguajes de scripting y a la gestión de 

datos y formularios. 

 

 

CONTENIDOS 

3º eso 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPE-

TENCIAS 

Formulación de 
un proyecto 
tecnológico. 
Identificación del 
problema. 
Análisis de su 
naturaleza. 

Adoptar actitudes 
favorables hacia la 
actividad tecnológica. 

 

 

Analizar el desarrollo 
tecnológico. 

 Adoptar actitudes favorables a la 
resolución de problemas técnicos 
desarrollando interés y curiosidad hacia 
la actividad tecnológica 

 

 Analizar y valorar de manera crítica el 
desarrollo tecnológico y su influencia en 
el medio ambiente, en la salud y en el 
bienestar personal y colectivo a lo largo 
de la historia de la humanidad. 

CM, 

CA 

Innovación y 
creatividad para 
la búsqueda de 
soluciones 
tecnológicas. 

Actuar de forma 
dialogante y 
responsable en el 
trabajo en equipo, 
durante todas las 
fases del desarrollo 
del proyecto técnico. 

 Colabora con sus compañeros para 
alcanzar la solución final 

 Dialoga, razona y discute sus propuestas 
y las presentadas por otros 

 Se responsabiliza de su parte de trabajo 
y del trabajo total 

CM, 

CI 

Diseño y 
representación 
gráfica de los 
elementos de un 
proyecto 
tecnológico. 

Realizar dibujos 
geométricos  

 

 Realiza vistas, acotaciones, 
representaciones a escala, objetos en 
perspectiva, bocetos y croquis, con 
instrumentos manuales y con software 
de diseño gráfico en 2 dimensiones, 
respetando la normalización. 

 Identifica la simbología estandarizada de 
los elementos básicos para los 
proyectos que desarrolla. 

 Confecciona representaciones 
esquemáticas de los circuitos y 
prototipos que desarrolla. 

CM, 

CD 

Documentación 
de un proyecto 
para la 
elaboración de 
un prototipo 
tecnológico. 

Emplear herramientas 
y recursos 
informáticos 
adecuados en el 
proceso de diseño y 
para generar la 
documentación 

 Realiza búsquedas de información 
relevante en Internet. 

 Elabora documentos de texto para las 
memorias, hojas de cálculo para los 
presupuestos. 

 Emplea software de presentación para 

CL, 

CD 
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asociada al proceso 
tecnológico. 

 

 

 

 

 

 

Utilizar herramientas 
de gestión de 
proyectos. 

la exposición de uso individual o para su 
publicación como documentos 
colaborativos en red. 

 Utiliza software de diseño CAD y 
modelado en 3D para los planos. 

 Emplea programas de simulación para 
comprobar cálculos y verificar el 
funcionamiento de los diseños. 

 

 Utiliza herramientas de gestión de 
proyectos (por ejemplo 
representaciones Gantt, diagramas de 
camino crítico o gráficos tipo PERT) para 
organizar su proyecto. 

Diseño y 
fabricación de los 
elementos 
mecánicos de un 
proyecto 
tecnológico 
mediante 
impresión 3D. 

Utilizar software de 
diseño en 3D y señalar 
las posibilidades de la 
impresión 3D para la 
creación de objetos 
sencillos. 

 Describe con precisión el 
funcionamiento de un sistema de 
impresión 3D. 

 Enumera las características básicas de 
los materiales utilizados para la 
impresión 3D y selecciona el adecuado. 

 Utiliza programas de diseño adecuados 
para la representación y documentación 
de las piezas de los prototipos que 
elabora. 

 Usa programas de diseño adecuados 
para la impresión de las piezas de los 
prototipos que elabora. 

 Realiza consultas a bases de datos de 
diseños disponibles en Internet. 

 Diseña y realiza la impresión de las 
piezas necesarias para un montaje 
sencillo. 

CM, 

CD 

Diseño, montaje 
y medida de los 
circuitos 
electrónicos de 
un proyecto 
tecnológico. 

Describir las 
características de los 
sensores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Define un sensor como conversor a 
magnitudes eléctricas de otras variables. 

 Determinar las características básicas y 
las diferencias entre sensores analógicos 
y sensores digitales. 

 Describe los principios de 
funcionamiento físico de diferentes 
sensores resistivos (temperatura, 
iluminación). 

 Identifica los principios de 
funcionamiento físico de otros tipos de 
sensores (por ejemplo los basados en 
ultrasonidos, sensores de presencia, 
sensores magnéticos). 

 Distingue los principios de 

CM, 

CS 
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Describe los 
elementos básicos de 
la conversión 
analógico-digital y 
digital-analógico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizar las 
características de 
actuadores y motores. 

 

 

 

 

 

 

Describir los 
conceptos básicos en 
sistemas de control. 

 

 

Desarrollar, en 
colaboración con sus 
compañeros de 
equipo, un proyecto 
de sistema robótico. 

 

funcionamiento de otros sistemas de 
conversión como micrófonos o cámaras. 

 Realiza el montaje de circuitos 
electrónicos de acuerdo a un esquema 
propuesto. 

 

 Señala las diferencias entre tiempo 
continuo y tiempo discreto 

 Describe el efecto de la frecuencia de 
muestreo sobre el resultado 

 Determina los conceptos básicos de la 
cuantificación digital. 

 Describe el concepto de resolución 

 Examina los fundamentos básicos de la 
codificación digital. 

 Relaciona la calidad y el tamaño de 
fichero resultante con los parámetros de 
la codificación utilizada. 

 Describe los fundamentos básicos de la 
conversión digital-analógica. 

 

 Identifica las características básicas de 
los motores y actuadores: motores de 
DC, servomotores y servomecanismos, 
relés y otros conmutadores de estado 
sólido. 

 Calcula los valores del consumo de 
corriente, potencia eléctrica. 

 Enumera las características de otros 
elementos como luces, zumbadores. 

 

 Describe los sistemas de control en lazo 
abierto, sistemas de control en lazo 
cerrado e introducción a la 
realimentación. 

 

 Desarrollar, en colaboración con sus 
compañeros de equipo, un proyecto de 
sistema robótico. 

 Realiza la planificación. 

 Desarrolla el sistema. 

 Documenta y presenta de forma 
adecuada los resultados. 

Actúa de forma dialogante y responsable 
en el trabajo en equipo, durante todas 
las fases del desarrollo del proyecto. 
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Programación de 
los circuitos 
electrónicos de 
un proyecto 
tecnológico. 

Desarrollar programas 
en un lenguaje de 
programación textual 
(Lenguajes de 
programación 
textuales pueden ser, 
por ejemplo, Python, 
PHP, Processing, Alice, 
JavaScript, etc.). 

 Utiliza de manera adecuada los 
diferentes tipos de datos y estructuras. 

 Usa de forma adecuada estructuras de 
control de ejecución 

 Analiza el problema a resolver 
descomponiéndolo en elementos más 
sencillos. 

 Documenta adecuadamente los 
algoritmos y programas desarrollados 
incorporando comentarios. 

 Emplea con facilidad el sistema de 
almacenamiento y archivos. 

 Elabora diagramas de flujo de ejecución 
de sus programas y algoritmos. 

 Analiza el funcionamiento de programas 
y algoritmos a partir del código. 

 Utiliza librerías de funciones disponibles 
en Internet. 

CD, 

CA 

Divulgación de la 
evolución de un 
proyecto 
tecnológico a 
través de la Web. 

Desarrollar una 
página Web sobre un 
gestor de contenidos 
(CMS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizar el proceso de 
programación de 
páginas Web en un 

 Describe el procedimiento de 
instalación de un gestor de contenidos 
sobre un servidor Web. 

 Analiza y asigna perfiles de usuario en 
función de sus características y atributos 
principales. 

 Distingue y utiliza adecuadamente los 
diferentes objetos de contenidos que 
admite el gestor. 

 Explica la utilidad de "componer uno" y 
"publicar muchos" como reutilización de 
los objetos de publicación. 

 Utiliza adecuadamente clases de estilos 
para mantener y homogeneizar el 
aspecto de una página Web. 

 Describe como integrar diferentes 
elementos activos – plugins – en la 
página Web. 

 Usa de manera adecuada el 
almacenamiento de datos procedentes 
de formularios mediante el uso 
responsable de los mismos de acuerdo 
con la legislación. 

 Diseña atendiendo a las consideraciones 
del "diseño para todos" para los 
programas que realiza. 

 

 Describe los lenguajes de marcado 
estándar: HTML y su evolución 

CL, 

CC 
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lenguaje estándar.  Identifica los problemas de 
estandarización en la Web: navegadores 
libres y navegadores propietarios, 
tecnologías libres y tecnologías 
propietarias. 

 Emplea de forma adecuada etiquetas de 
marcado estándar, hojas de estilo y 
bases de datos para sus programas. 

 Elabora programas de ejemplos de 
servicios básicos para Internet. 

 Utiliza los principios de diseño para 
interfaces hombre-máquina en Internet 
con criterio inclusivo. 

Documentación 
de un prototipo 
desarrollado a 
través de un 
proyecto 
tecnológico. 

Elaborar documentos 
técnicos. 

 Elabora documentos técnicos, 
adecuados al nivel de los procesos 
acometidos y al de su madurez, 
iniciándose en el respeto a la 
normalización. 

CL, 

CC 

 


