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Dpto. TecnologÍa	 

 
El presente documento, pretende detallar los aspectos básicos incluidos en el currículo de 

la asignatura. En 2º ESO, 4º ESO y 2º Bachillerato hablaremos de: 
 

• Objetivos, que serán los referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al 
finalizar la etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza aprendizaje 
intencionalmente planificadas. 

• Contenidos ordenados con los que alcanzar estos objetivos 
• Criterios de evaluación, que constituyen el referente específico para evaluar el aprendizaje 

del alumno. 
• Estándares de aprendizaje evaluables o especificaciones de los criterios de evaluación que 

concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura. 
• Competencias clave o capacidades desarrolladas, y dirigidas a lograr la realización 

adecuada    de    actividades    y    la    resolución    eficaz     de    problemas     complejos. 
Las competencias del currículo serán las siguientes: 

a) Comunicación lingüística. CCL 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. CMCT 
c) Competencia digital. CD 
d) Aprender a aprender. CAA 
e) Competencias sociales y cívicas. CSC 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. SIEP 
g) Conciencia y expresiones culturales. CEC 

 
 

En 1º ESO, 3º ESO y 1º Bachillerato hablaremos de: 
 

• Objetivos y criterios de evaluación, los conceptos serán los mismo que los expuestos más 
arriba. 

• Saberes básicos, o conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los 
contenidos  propios de un área y cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de las 
competencias específicas. 

• Competencias clave, aquellas que se deben adquirir para alcanzar un pleno desarrollo 
personal, social y profesional a lo largo de la vida. A través de ellas, los estudiantes deben 
poner en práctica ideas o aplicar conocimientos adquiridos, lo que conlleva tomar decisiones 
o resolver problemas en el día a día sobre situaciones que se den dentro y fuera del aula.  
Son ocho: 
 
a) Competencia en comunicación lingüística. CL 
b) Competencia plurilingüe. CP 
c) Competencia matemática y en ciencia, tecnología e ingeniería. STEM 
d) Competencia digital. CD 
e) Competencia personal, social y de aprender a aprender. SAA 
f) Competencia ciudadana. CC 
g) Competencia emprendedora. CE 
h) Competencia en conciencia y expresión culturales. CCEC 

 
• Competencias específicas, desempeños que el alumnado debe desplegar en actividades o en 

situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada área. Constituyen un 
elemento de conexión entre competencias clave, saberes básicos de las distintas áreas y 
criterios de evaluación. 

• Situaciones de aprendizaje, actividades que implican el despliegue por parte del alumnado 
de actuaciones asociadas a las competencias clave y las específicas, y que contribuyen a la 
adquisición y desarrollo de las mismas. Se intentan presentar situaciones de la vida real con 
las que desarrollar distintos aprendizajes. 
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2º ESO-Tecnología 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS 

 
 
 

 
 

 

 
Bloque 0. Procesos, métodos y actitudes tecnológicas 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 
1. Expresar verbalmente y de 
forma razonada el proceso 
seguido en la resolución de un 
problema 

1.1. Expresa verbalmente y de forma 
razonada el proceso seguido en la 
resolución de un problema 

CCL, CMCT. 

2. Utilizar las TIC de modo 
habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, analizando 
y seleccionando información 
relevante en Internet o en otras 
fuentes, elaborando documentos 
propios, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos y 
compartiendo éstos en entornos 
apropiados para facilitar la 
interacción. 

 
 

2.1. Utiliza las TIC de modo habitual en el 
proceso de aprendizaje, buscando, 
analizando y seleccionando información 
relevante en Internet o en otras fuentes, 
elaborando documentos propios, haciendo 
exposiciones y argumentaciones de los 
mismos y compartiendo éstos en entornos 
apropiados para facilitar la interacción. 

 
 
 
 

CMCT, CD, 
SIEP. 

3. Elaborar y presentar informes 
sobre el proceso, resultados y 
conclusiones obtenidas en los 
procesos de investigación. 

3.1. Elabora y presenta informes sobre el 
proceso, resultados y conclusiones 
obtenidas en los procesos de investigación. 

 
CCL,CMCT, 

CAA, SIEP. 

4. Recoger en su cuaderno las 
tareas de interés para abordar los 
contenidos. 

4.1. Recoge en su cuaderno las tareas de 
interés para abordar los contenidos. 

 
SIEP, CAA. 

5. Desarrollar y cultivar las 
actitudes personales inherentes 
al quehacer matemático. 

5.1. Desarrolla y cultiva las actitudes 
personales inherentes al quehacer 
matemático. 

CCL, CMCT, 
CAA, SIEP. 

6. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la resolución 
de situaciones desconocidas 

6.1.Supera bloqueos e inseguridades ante 
la resolución de situaciones desconocidas 

CMCT, CSC, 
SIEP, CEC 

7. Reflexionar sobre las decisiones 
tomadas, aprendiendo de ello para 
situaciones 
similares futuras. 

7.1. Reflexiona sobre las decisiones 
tomadas, aprendiendo de ello para 
situaciones similares futuras. 

CAA, SIEP. 

Vinculación entre criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y competencias 
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Dpto. TecnologÍa	 

 
 

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

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

CAA, CSC, 
CCL, CMCT. 

2. Realizar las operaciones 
técnicas previstas en un plan de 
trabajo utilizando los recursos 
materiales y organizativos con 
criterios de economía, 
seguridad y respeto al medio 
ambiente y valorando las 
condiciones del entorno de 
trabajo. 

 
2.1. Realiza las operaciones técnicas 
previstas en un plan de trabajo utilizando los 
recursos materiales y organizativos con 
criterios de economía, seguridad y respeto 
al medio ambiente y valorando las 
condiciones del entorno de trabajo. 

SIEP, CAA, 
CSC, CMCT. 

3. Realizar adecuadamente los 
documentos técnicos necesarios 
en un proceso tecnológico, 
respetando la normalización 
asociada. 

 
3.1. Realiza adecuadamente los 
documentos técnicos necesarios en un 
proceso tecnológico, respetando la 
normalización asociada. 

 

CMCT, SIEP, 
CAA, CD, 

CCL. 

4. Emplear las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
para las diferentes fases del 
proceso tecnológico. 

4.1. Emplea las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para las 
diferentes fases del proceso tecnológico. 

 
CD, SIEP, 

CAA. 

5. Valorar el desarrollo 
tecnológico en todas sus 
dimensiones. 

5.1. Valora el desarrollo tecnológico en 
todas sus dimensiones. CAA, CSC, 

CEC. 
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Bloque 2. Expresión y comunicación técnica 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 
1. Representar objetos mediante 
vistas y perspectivas aplicando 
criterios de normalización y 
escalas. 

1.1. Representa mediante vistas y 
perspectivas objetos y sistemas técnicos, 
mediante croquis y empleando criterios 
normalizados de acotación y escala. 

CMCT, CAA, 
CEC 

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

2.1. Interpreta croquis y bocetos como 
elementos de información de productos 
tecnológicos. 

CMCT, CAA, 
CEC 

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

 
3.1. Describelas características propias de 
los materiales de uso técnico comparando 
sus propiedades. 

 
CMCT, CAA, 
SIEP, CCL, 

CEC. 

4. Conocer y manejar los 
principales instrumentos de 
dibujo técnico. 

4.1. Conoce y manejarlos principales 
instrumentos de dibujo técnico. 

 
CMCT, CAA 

5. Representar objetos mediante 
aplicaciones de diseño asistido 
por ordenador. 

5.1. Produce los documentos necesarios 
relacionados con un prototipo empleando 
cuando sea necesario software específico 
de apoyo. 

CD, CMCT, 
SIEP, CAA, 

CEC. 

 
 
 

Bloque 3: Materiales de uso técnico. 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 

1. Analizar las propiedades de los 1.1. Explica cómo se puede identificar CMCT, CAA, 
materiales utilizados en la las propiedades mecánicas de los CCL. 
construcción de objetos materiales de uso técnico.  
tecnológicos, reconociendo su   
estructura interna y   
relacionándola con las   
propiedades que presentan y las   
modificaciones que se puedan   
producir.   

2. Manipular y mecanizar 
materiales convencionales. 

2.1. Identifica y manipula las herramientas 
del   taller   en   operaciones   básicas   de 
conformado de los materiales de uso 

SIEP, CSC, 
CEC. 

 técnico.  
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Bloque 3. Materiales de uso técnico 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 
3. Asociando la documentación 

técnica al proceso de producción 
de un objeto, respetando sus 
características y empleando 
técnicas y herramientas adecuadas 
con especial atención a las normas 
de seguridad y salud. 

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

CMCT, CAA, 
CCL. 

4.Conocer y analizar la 
clasificación y aplicaciones más 
importantes de los materiales de 
uso técnico e identificar los 
diferentes materiales con los que 
están fabricados objetos de uso 
habitual. 

4.1.Conoce y analiza la clasificación y 
aplicaciones más importantes de los 
materiales de uso técnico e identificar los 
diferentes materiales con los que están 
fabricados objetos de uso habitual. 

CMCT, CAA, 
CSC, CCL, 

CEC. 

 
 
 

Bloque 4: Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas. 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 
1. Analizar y describir los 

esfuerzos a los que están 
sometidas las estructuras 
experimentando en 
prototipos. Identificar los 
distintos tipos de estructuras y 
proponer medidas para 
mejorar su resistencia, rigidez 
y estabilidad. 

1.1. Describe apoyándose en información 
escrita, audiovisual o digital, las 
características propias que configuran las 
tipologías de estructura. 

 
1.2. Identifica los esfuerzos característicos y 
la transmisión de los mismos en los 
elementos que configuran la estructura. 

CMCT, CAA, 
CEC, SIEP, 

CCL. 
 
 

CMCT, CAA, 
CEC, SIEP, 

CCL. 

2. Observar, conocer y 
manejar operadores mecánicos 
responsables de transformar y 
transmitir movimientos, en 
máquinas y sistemas, 
integrados en una estructura. 
Calcular sus parámetros 
principales. 

2.1. Describe mediante información escrita y 
gráfica cómo transforma el movimiento o lo 
transmiten los distintos mecanismos. 
2.2. Calcula la relación de transmisión de 
distintos elementos mecánicos como las 
poleas y los engranajes. 
2.3. Explica la función de los elementos que 
configuran una máquina o sistema desde el 
punto de vista estructural y mecánico. 
Simula mediante   software   específico y 

CMCT, CSC, 
CEC, SIEP. 

 

CMCT, CSC, 
CEC, SIEP. 

 

CMCT, CSC, 
CEC, SIEP. 
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Bloque 4: Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas. 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 

 mediante simbología normalizada circulitos 
mecánicos. 

 

 

3. Relacionar los efectos de 
la energía eléctrica y su 
capacidad de conversión en 
otras manifestaciones 
energéticas. Conocer cómo 
se genera y transporta la 
electricidad, describiendo de 
forma esquemática el 
funcionamiento de las 
diferentes centrales 
eléctricas renovables y no 
renovables. 

 
 
3.1. Explica los principales efectos de la 
corriente eléctrica y su conversión. 
 

3.2. Utiliza las magnitudes eléctricas básicas. 
Diseña utilizando software específico y 
simbología adecuada circuitos eléctricos 
básicos y experimenta con los elementos que 
lo configuran. 

 
CMCT, CSC, 

CCL. 
CMCT, CSC, 

CCL. 

4. Experimentar con 
instrumentos de medida y 
obtener las magnitudes 
eléctricas básicas. Conocer y 
calcular las principales 
magnitudes de los circuitos 
eléctricos y electrónicos 
aplicando las leyes de Ohm y 
de Joule. 

 
4.1. Manipula los instrumentos de medida para 
conocer las magnitudes eléctricas de circuitos 
básicos. 

 
CAA, MCT. 
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Bloque 4: Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas. 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 

 
5. Diseñar y simular circuitos 
con simbología adecuada y 
montar circuitos con 
operadores elementales. 
Conocer los principales 
elementos de un circuito 
eléctrico. Diseñar y simular 
circuitos con simbología 
adecuada. Montar circuitos 
con operadores elementales a 
partir de un esquema 
predeterminado. 

 
5.1. Diseña y monta circuitos eléctricos 
básicos empleando bombillas, zumbadores, 
diodos led, motores, baterías y conectores. 

 
CD, CMCT, 
SIEP, CAA. 

6. Diseñar, construir y 
controlar soluciones técnicas 
a problemas sencillos, 
utilizando mecanismos y 
circuitos. 

6.1. Diseña, construye y controlar soluciones 
técnicas a problemas sencillos, utilizando 
mecanismos y circuitos. 

SIEP, CAA, 
CMCT, CSC, 

CEC. 

7. Conocer y valorar el 
impacto medioambiental de 
la generación, transporte, 
distribución y uso de la 
energía, fomentando una 
mayor eficiencia y ahorro 
energético. 

7.1. Conoce y valora el impacto 
medioambiental de la generación, transporte, 
distribución y uso de la energía, fomentando 
una mayor eficiencia y ahorro energético. 

CSC, CMCT, 
CAA, CCL. 

 
Bloque 5: Iniciación a la programación y sistemas de control 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 
1. Conocer y manejar un 
entorno de programación 
distinguiendo sus partes más 
importantes y adquirir las 
habilidades y los 
conocimientos necesarios 
para elaborar programas 
informáticos sencillos 
utilizando programación 
gráfica por bloques de 
instrucciones. 

1.1. Identifica las partes de un ordenador y 
es capaz de sustituir y montar piezas clave. 
 
1.2. Instala y maneja programas y software 

básicos. 
 
1.3. Utiliza adecuadamente equipos 

informáticos y dispositivos electrónicos. 

CD, CMCT, 
CAA, CCL, 

SIEP. 
CMCT, CD, 

SIEP, CAA. 
 
CMCT, CD, 

SIEP, CAA. 

 
2. Analizar un problema y 
elaborar un diagrama de flujo 
y programa que lo solucione. 

 
2.1. Maneja espacios web, plataformas y 

otros sistemas de intercambio de 
información. 

 
CMCT, CD, 
SIEP, CAA, CCL. 
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Bloque 5: Iniciación a la programación y sistemas de control 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 

  
2.2. Conoce las medidas de seguridad 
aplicables a cada situación de riesgo. 

 
CMCT, CD, 
SIEP, CAA, CCL. 

 
3. Identificar sistemas 
automáticos de uso cotidiano. 
Comprender y describir su 
funcionamiento. 
Elaborar un programa 
estructurado para el control de 
un prototipo. 

 
3.1. Elabora proyectos técnicos con 
equipos informáticos, y es capaz de 
presentarlos y difundirlos. 

 
CMCT, CD, 
SIEP. CAA. 
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Bloque 6: Tecnologías de Información y la Comunicación. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 
1. Distinguir  las  partes 
operativas de  un equipo 
informático, localizando el 
conexionado funcional, sus 
unidades de almacenamiento 
y sus principales periféricos. 

1.1. Distingue las partes operativas de un 
equipo informático, localizando el 
conexionado funcional, sus unidades de 
almacenamiento y sus principales 
periféricos 

CD, CMCT, 
CCL. 

2.Utilizar de forma segura 
sistemas de intercambio de 
información.  Mantener y 
optimizar el funcionamiento 
de un equipo informático 
(instalar, desinstalar y 
actualizar programas, etc.). 

2.1. Usa de forma segura sistemas de 
intercambio de información. Mantiene y 
optimiza el funcionamiento de un equipo 
informático (instala, desinstala y actualiza 
programas, etc.). 

 
CD, SIEP. 

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

 
3.1. Usa un equipo informático para 
elaborar y comunicar proyectos técnicos. 

CMCT, CD, 
SIEP, CSC, 

CCL. 

4. Aplicar las destrezas 
básicas para manejar sistemas 
operativos, distinguiendo 
software libre de privativo. 

4.1. Aplica destrezas básicas para manejar 
sistemas operativos, distinguiendo 
software libre de privativo. 

 
CD, SIEP, CCL. 

5. Aplicar las destrezas 
básicas para manejar 
herramientas de ofimática 
elementales (procesador de 
textos, editor de 
presentaciones y hoja de 
cálculo). 

5.1. Aplica destrezas básicas para manejar 
herramientas de ofimática elementales 
(procesador de textos, editor de 
presentaciones y hoja de cálculo). 

 

CD, SIEP, CCL. 

6. Conocer el concepto de 
Internet, su estructura, 
funcionamiento y sus 
servicios básicos, usándolos 
de forma segura y 
responsable. 

6.1. Conoce el concepto de internet, su 
estructura, funcionamiento y sus servicios 
básicos, usándolos de forma segura y 
responsable. 

 
 

CD, CAA, CSC 

7. Utilizar Internet de forma 
segura para buscar, publicar e 
intercambiar información a 
través de servicios web, 
citando correctamente el tipo 
de licencia del contenido 
(copyright o licencias 
colaborativas). 

7.1. Usa Internet de forma segura para 
buscar, publicar e intercambiar 
información a través de servicios web, 
citando correctamente el tipo de licencia 
del contenido (copyright o licencias 
colaborativas). 

 
 
 

CD, CAA, CSC, 
SIEP, CLL. 

8. Valorar el impacto de las 
nuevas tecnologías de la 
información y  la 
comunicación en la sociedad 
actual. 

8.1. Valora el impacto de las nuevas 
tecnologías de la información t la 
comunicación en la sociedad actual. 

CD, CSC, CEC. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE YCOMPETENCIAS 

 
 
 
 

 
 

 
Bloque 0. Procesos, métodos y actitudes tecnológicas 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 
1. Expresar verbalmente y de 
forma razonada el proceso 
seguido en la resolución de un 
problema 

1.1. Expresa verbalmente y de forma 
razonada el proceso seguido en la 
resolución de un problema 

CCL, CMCT. 

2. Utilizar las TIC de modo 
habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, analizando 
y seleccionando información 
relevante en Internet o en otras 
fuentes, elaborando documentos 
propios, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos y 
compartiendo éstos en entornos 
apropiados para facilitar la 
interacción. 

2.1. Utiliza las TIC de modo habitual en el 
proceso de aprendizaje, buscando, 
analizando y seleccionando información 
relevante en Internet o en otras fuentes, 
elaborando documentos propios, haciendo 
exposiciones y argumentaciones de los 
mismos y compartiendo éstos en entornos 
apropiados para facilitar la interacción. 

CMCT, CD, 
SIEP. 

3. Elaborar y presentar informes 
sobre el proceso, resultados y 
conclusiones obtenidas en los 
procesos de investigación. 

3.1. Elabora y presenta informes sobre el 
proceso, resultados y conclusiones 
obtenidas en los procesos de investigación. 

CCL, CMCT, 
CAA, SIEP. 

4. Recoger en su cuaderno las 
tareas de interés para abordar los 
contenidos 

4.1. Recoge en su cuaderno las tareas de 
interés para abordar los contenidos 

SIEP, CAA. 

5. Desarrollar y cultivar las 
actitudes personales inherentes 
al quehacer matemático. 

5.1. Desarrolla y cultiva las actitudes 
personales inherentes al quehacer 
matemático. 

CMCT, CAA, 
SIEP. 

6. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la resolución 
de situaciones desconocidas 

6.1. Supera bloqueos e inseguridades 
ante la resolución de situaciones 
desconocidas 

CMCT, CSC, 
SIEP, CEC 

7. Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, aprendiendo 
de ello para situaciones 
similares futuras. 

7.1. Reflexiona sobre las decisiones 
tomadas, aprendiendo de ello para 
situaciones similares futuras. 

CAA, SIEP. 

4º ESO - Tecnología 
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Bloque 1: Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 
1. Analizar los elementos y 
sistemas que configuran la 
comunicación alámbrica e 
inalámbrica. 

1.1. Describe los elementos y sistemas 
fundamentales que se utilizan en la 
comunicación alámbrica e inalámbrica. 
1.2. Describe las formas de conexión en la 
comunicación entre dispositivos digitales. 

CMCT, CAA. 
 
 

CMCT, CAA. 

2. Acceder a servicios de 
intercambio y publicación de 
información digital con 
criterios de seguridad y uso 
responsable. Conocer los 
principios básicos del 
funcionamiento de Internet. 

2.1. Localiza, intercambia y publica 
información a través de Internet 
empleando servicios de localización, 
comunicación intergrupal y gestores de 
transmisión de sonido, imagen y datos. 
2.2. Conoce las medidas de seguridad 
aplicables a cada situación de riesgo. 

 
CMCT, CD, 
SIEP, CAA, 

CSC. 
 

CMCT, CD, 
SIEP, CAA, 

CSC. 

3. Elaborar sencillos programas 
informáticos. 

3.1. Desarrolla un sencillo programa 
informático para resolver problemas 
utilizando un lenguaje de programación. 

CMCT, CD, 
CAA, SIEP 

4. Utilizar equipos informáticos. 4.1. Utiliza el ordenador como herramienta 
de adquisición e interpretación de datos, y 
como realimentación de otros procesos 
con los datos obtenidos. 

 
CD, CAA. 

5. Conocer las partes básicas 
del funcionamiento de las 
plataformas de objetos 
conectados a Internet, 
valorando su impacto social. 

5.1. Conoce el funcionamiento y la 
integración de sensores y dispositivos en 
objetos cotidianos que quedan conectados 
a Internet a través de redes fijas e 
inalámbricas. 

 

CMCT, CD, 
CSC. 

 
Bloque 2: Instalaciones en viviendas. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 
1. Describir los elementos que 
componen las distintas 
instalaciones de una vivienda y 
las normas que regulan su diseño 
y utilización. 

1.1. Diferencia las instalaciones típicas en 
una vivienda. 

1.2. Interpreta y maneja simbología de 
instalaciones eléctricas, calefacción, 
suministro de agua y saneamiento, aire 
acondicionado y gas. 

CMCT, CCL. 

CMCT, CCL. 

2. Realizar diseños sencillos 
empleando la simbología 
adecuada. 

2.1. Diseña con ayuda de software 
instalaciones para una vivienda tipo con 
criterios de eficiencia energética. 

 
CMCT, CAA. 

3. Experimentar con el montaje 
de circuitos básicos y valorar las 
condiciones que contribuyen al 
ahorro energético. 

3.1. Realiza montajes sencillos y 
experimenta y analiza su 
funcionamiento. 

CMCT, SIEP, 
CAA, CSC. 

4. Evaluar la contribución de la 
arquitectura de la vivienda, sus 
instalaciones y de los hábitos de 
consumo al ahorro energético. 

4.1. Propone medidas de reducción del 
consumo energético de una vivienda. 

CAA, CSC, 
CEC 
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Bloque 3: Electrónica 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 
1. Analizar y describir el 
funcionamiento y la aplicación 
de un circuito electrónico y sus 
componentes elementales. 

1.1. Describe el funcionamiento de un 
circuito electrónico formado por 
componentes elementales. 
Explica las características y funciones de 
componentes básicos: resistor, 
condensador, diodo y transistor. 

CMCT, CAA. 

2. Emplear simuladores que 
faciliten el diseño y permitan la 
práctica con la simbología 
normalizada. 

2.1. Emplea simuladores para el diseño y 
análisis de circuitos analógicos básicos, 
empleando simbología adecuada. 

CMCT, CD, 
CAA. 

3. Experimentar con el montaje 
de circuitos electrónicos 
analógicos y digitales elementales, 
describir su funcionamiento y 
aplicarlos en el proceso 
tecnológico. 

3.1. Realiza el montaje de circuitos 
electrónicos básicos diseñados 
previamente. 

CMCT, CAA, 
SIEP. 

4. Realizar operaciones lógicas 
empleando el álgebra de Boole 
en la resolución de problemas 
tecnológicos sencillos. 

4.1. Realiza operaciones lógicas 
empleando el álgebra de Boole. 
4.2. Relaciona planteamientos lógicos con 

procesos técnicos. 

CMCT, CD. 
 

CMCT, CD. 

5. Resolver mediante puertas 
lógicas problemas tecnológicos 
sencillos. 

5.1. Resuelve mediante puertas lógicas 
problemas tecnológicos sencillos. 

CMCT, CAA, 
SIEP. 

6. Analizar sistemas automáticos, 
describir sus componentes. 
Explicar su funcionamiento, y 
conocer las aplicaciones más 
importantes de estos sistemas. 

6.1. Analiza sistemas automáticos, 
describiendo sus componentes. 

CMCT, CAA, 
SIEP. 

7. Montar circuitos sencillos. 7.1. Monta circuitos sencillos. CMCT, 
CAA, SIEP. 
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Bloque 4: Control y robótica. 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 
1. Analizar sistemas 
automáticos y robóticos, 
describir sus componentes. 
Explicar su funcionamiento. 
Montar automatismos 
sencillos. 

1.1. Analiza el funcionamiento de 
automatismos en diferentes dispositivos 
técnicos habituales, diferenciando entre lazo 
abierto y cerrado. 

CMCT, CAA, 
CLL. 

2. Diseñar, proyectar y 
construir el prototipo de un 
robot o sistema de control 
que resuelva un problema 
tecnológico, cumpliendo con 
unas condiciones iniciales. 

2.1. Representa y monta automatismos 
sencillos. 

CMCT, SIEP, 
CAA, CSC. 

3. Desarrollar un programa 
para controlar un sistema 
automático o un robot y su 
funcionamiento de forma 
autónoma. 

3.1. Desarrolla un programa para controlar 
un sistema automático o un robot que funcione 
de forma autónoma en función de la 
realimentación que recibe del entorno. 

. 

CMCT, CD, 
SIEP. 

4. Manejar programas de 
diseño asistido por 
ordenador de productos y 
adquirir las habilidades y los 
conocimientos básicos para 
manejar el software que 
controla una impresora 3D. 

4.1. Describe el funcionamiento de un sistema 
de impresión. 
4.2. Emplea programas de diseño en 3D para 

recrear las piezas de un proyecto sencillo. 

 
CMCT, CD, 

CAA, SIEP. 

5. Conocer el 
funcionamiento de una 
impresora 3D y diseñar e 
imprimir piezas necesarias 
en el desarrollo de un 
proyecto tecnológico. 

 
5.1. Imprime y mecaniza las piezas de su 
proyecto. 
 

5.2. Monta y acopla las piezas obtenidas para 
formar el proyecto final. 

CMCT, CD 
 
 

CAA, SIEP 

6. Valorar la importancia 
que tiene para la difusión 
del conocimiento 
tecnológico la cultura libre y 
colaborativa. 

6.1. Conoce y valora la importancia que tiene 
para la difusión del conocimiento tecnológico 
la cultura libre y colaborativa 

CEC 
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Bloque 5: Neumática e Hidráulica. 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 
1. Conocer las principales 
aplicaciones de las 
tecnologías hidráulica y 
neumática. 

1.1. Describe las principales aplicaciones de 
las tecnologías hidráulica y neumática. 

CMCT, CEC. 

2. Identificar y describir las 
características y 
funcionamiento de este tipo 
de sistemas. Principios de 
funcionamiento, 
componentes y utilización 
segura en el manejo de 
circuitos neumáticos e 
hidráulicos. 

2.1. Identifica y describe las características y 
funcionamiento de este tipo de sistemas. 

CMCT, CAA, 
CSC, CCL. 

3. Conocer y manejar con 
soltura la simbología 
necesaria para representar 
circuitos. 

3.1. Emplea la simbología y nomenclatura 
para representar circuitos cuya finalidad es la 
de resolver un problema tecnológico. 

CMCT, CAA, 
CCL. 

4. Experimentar con 
dispositivos neumáticos e 
hidráulicos y/o simuladores 
informáticos. 

4.1. Realiza montajes de circuitos sencillos 
neumáticos e hidráulicos bien con 
componentes reales o mediante simulación. 

CMCT, CD, 
CAA, SIEP. 

5. Diseñar sistemas capaces 
de resolver un problema 
cotidiano utilizando energía 
hidráulica o neumática. 

5.1. Diseña sistemas de montajes de circuitos 
sencillos neumáticos e hidráulicos bien con 
componentes reales o mediante simulación 
capaces de resolver un problema cotidiano 

CMCT, CAA, 
SIEP. 

 
 

Bloque 6: Tecnología y sociedad. 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 
1. Conocer la evolución 
tecnológica a lo largo de la 
historia. 

1.1. Identifica los cambios tecnológicos más 
importantes que se han producido a lo largo 
de la historia de la humanidad. 

CMCT, CAA, 
CEC, CLL. 

2. Analizar objetos técnicos 
y tecnológicos mediante el 
análisis de objetos. 

2.1. Analiza objetos técnicos y su relación con 
el entorno, interpretando su función histórica 
y la evolución tecnológica. 

CMCT, CAA, 
CD, CLL. 

3. Valorar la repercusión de 
la tecnología en el día a día. 
Adquirir hábitos que 
potencien el desarrollo 
sostenible. 

3.1. Elabora juicios de valor frente al 
desarrollo tecnológico a partir del análisis de 
objetos, relacionado inventos y 
descubrimientos con el contexto en el que se 
desarrollan. 
3.2. Interpreta las modificaciones 
tecnológicas, económicas y sociales en cada 
periodo histórico ayudándote de 
documentación escrita 
y digital. 

CSC, CEC. 
 
 
 
 

CSC, CEC. 
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Criterios de calificación. 

 
 
 

 
 

Son diversos los instrumentos que utilizaremos para la recogida de información sobre el 
aprendizaje del alumnado. Tendremos en cuenta para cada uno de ellos las siguientes 
observaciones: 
-Para el examen escrito: coherencia en las respuestas, capacidad de resumen, expresiones 
correctas, uso de vocabulario técnico, ortografía, claridad, justifica las respuestas… 

-Para el cuaderno de clase: limpieza, orden, claridad de contenidos, esta todo completo, 
corrige las actividades, trabaja a diario, constancia… 

-Para las explicaciones del profesor: resumen realizado, preguntas orales, ejercicios, 
exámenes, coherencia en las respuestas, atiende a las explicaciones, pregunta dudas… 

-Para el trabajo práctico: funcionalidad, estética, creatividad, originalidad, terminación y 
acabado, medidas correctas, adecuado a la memoria y a los planos, sigue la planificación, uso 
adecuado de las herramientas, entrega a tiempo previsto… 

-Para los trabajos en equipo: han repartido adecuadamente las tareas, acuerdo entre los 
miembros cada uno hace la tarea encomendada, han tenido puesta en común de las tareas 
encomendadas, asimila cada uno lo que han hecho de los demás, entrega a tiempo previsto…1 

-Para la exposición oral: capacidad de expresión, destaca lo importante, claridad de ideas, uso 
adecuado de los términos… 

-Para el proyecto o memoria realizada: si está completa, presentación, entrega a tiempo, 
limpieza, redacción, ortografía, originalidad, sentido científico correcto, planos, dibujos, 
planificación y orden de trabajo, fuentes de información usadas…. 

-Para el proceso de diseño: plantea diversas soluciones y justifica la elección adecuada. 

-Para las observaciones en el aula: mantiene ordenado su puesto, deja las herramientas en su 
sitio, las limpia y las comparte con sus compañeros, tiene hábito de trabajo, participa en tareas 
comunes, pregunta dudas, cuida el material, tanto individual como colectivo, respeta las 
normas de convivencia del centro y de seguridad e higiene en el aula de tecnología. 
-Para los trabajos monográficos e interdisciplinares: cuida la presentación, utiliza distintas y 
variadas fuentes de información, destaca lo importante, incluye todos los apartados, 
capacidad para resumir, contrasta bibliografía, utiliza la biblioteca, el contenido se ajusta a lo 
exigido. 

 
 
 
 

La calificación numérica que obtenga cada alumno/a vendrá determinada por la valoración 
que se haga de toda la información recogida en su proceso de aprendizaje. Dicha información 
deberá indicarnos a través de los estándares de aprendizaje en qué grado se han superado 
cada uno de los criterios de evaluación. 

La ponderación que se establezca en cada unidad didáctica a los distintos estándares que 
estén asociados con los criterios de evaluación deberá reflejar una suma total de 10 puntos. 
La calificación de cada evaluación será la puntuación media de las unidades didácticas 
desarrolladas en cada trimestre, siempre que la ponderación de las mismas sea idéntica. En 
caso de que las unidades didácticas tengan distinta ponderación, la calificación se realizará 
de acuerdo con dicha ponderación. 

 
1 Estos trabajos prácticos se realizarán, preferiblemente, por parejas. 

Instrumentos de evaluación y calificación. 
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Mecanismos de recuperación. 

 
 
 
 

La calificación final será la media de las tres evaluaciones parciales. La calificación estará 
comprendida entre 1 y 10 
El total de la nota se calculará a partir de los estándares de aprendizaje evaluados en cada bloque 
de contenidos. 
El profesor que imparta la materia decidirá qué porcentaje asignar a cada estándar. 
Además, se considerá el peso en las siguientes herramientas de evaluación : 

- Examen 40% 2 

- Cuaderno 10% 

- Proyecto 20% 

- Observación diaria-Actitud 15 % 

- Trabajo diario, actividades, preguntas en clase 15 % 

 
En caso de no realizar proyecto : 

- Examen 45% 3 

- Cuaderno 15% 

- Observación diaria-Actitud 20 % 

- Trabajo diario, actividades, preguntas en clase 20 % 
 

Consideraciones sobre las actividades realizadas: 

A la hora de valorar las distintas actividades, bien en clase, en tareas de casa o en las pruebas 
o exámenes, se tendrán en cuenta: 

- La correcta utilización del lenguaje y de los términos tecnológicos. 

- La presentación ordenada y razonada de los desarrollos. 

- La claridad y corrección de los diagramas, dibujos y otros apoyos del razonamiento. 

- La ortografía. 
- La capacidad de extraer conclusiones y opiniones sobre los resultados de las actividades. 

- En los problemas se valorará especialmente que el planteamiento sea correcto. Lógicamente, 
se insistirá en que la solución también sea correcta. 

- Los errores que demuestren ignorancias fundamentales, tanto de conceptos, de procesos, de 
razonamientos o de destrezas operacionales incidirán de forma muy negativa en la 
puntuación asignada a la actividad. 

- Las pruebas o exámenes tendrán una puntuación máxima de 10. 
 
 
 

Teniendo en cuenta las características de la evaluación, la recuperación está ligada al propio 
 

2 y 3 Se entiende por “examen” la media de los exámenes realizados en caso de que sean varios. En caso de no realizarse examen de la 
unidad temática correspondiente, las herramientas sustitutivas serán los ejercicios de ampliación (distintos a los del libro de texto) que, 
a modo de resumen de la unidad, se realizarán en clase. 
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Programa de recuperación de los aprendizajes no adquiridos. 

proceso educativo. Se revisarán y se tendrán en cuenta, para ello: 

- Las estrategias metodológicas utilizadas. 
- Las intervenciones docentes empleadas. 
- Los recursos didácticos empleados 
- El modelo de enseñanza-aprendizaje aplicado. 
- La gama amplia de actividades planteadas. 
- Las medidas recogidas en atención a la diversidad. 

Para aquellos alumnos que, habiendo utilizado los mecanismos anteriores, no logren obtener 
calificación positiva, las medidas que se arbitrarán con carácter específico serán: 

§ Prueba escrita al final del curso sobre los contenidos no superados a lo largo del mismo. 
§ Se intentará ir corrigiendo los procesos de resolución de las tareas encomendadas al 

alumnado a medida que los desarrolla. De todas formas, si su calificación en alguna de las 
tareas fuese negativa, podrá volver a entregarla de nuevo en un plazo determinado. 

 
 
 

 

Para aquellos alumnos de 3º ESO que no superaron esta materia en 2º ESO se tendrán en 
cuenta los siguientes criterios de evaluación: 

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. Disponer de destrezas técnicas y conocimientos suficientes para el análisis, intervención, 
diseño, elaboración y manipulación de forma segura y precisa 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 yalcance 
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 y colectivo. 

6. Comprender 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 las redes de comunicación. 

7. Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías, 
incorporándolas al quehacer cotidiano. 

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. 

Dado el carácter práctico de la materia, y al coincidir los objetivos con parte de los objetivos 
a conseguir en 3º ESO, para superar la materia de 2º de ESO se considerarán estrategias de 
evaluación que se desarrollarán en 3º y consistirán, preferiblemente, en: 
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• La resolución de una relación de actividades que el profesor/a entregará al alumno/a . Las 
fechas de entrega se harán, preferiblemente, al comienzo del segundo trimestre. 

• La realización de una prueba escrita, basada en las actividades anteriormente citadas, en la 
fecha y hora que determine el Dpto. 

• La actitud, interés y motivación del alumno/a en la realización de sus tareas. 
 

La calificación será de un 50% para los estándares de aprendizaje adquiridos en la entrega de las 
actividades y de otro 50 % para los estándares de aprendizaje adquiridos en las actividades 
realizadas con la prueba escrita. 

Para aquellos alumnos de 4º ESO que no superaron esta materia en 3º ESO se tendrán en cuenta 
los siguientes criterios de evaluación: 
1. Emplear la resolución técnica de problemas, proponiendo soluciones y desarrollando la más 
adecuada. 

2. Seleccionar información relevante y utilizarla para resolver problemas de forma ordenada y 
sistemática. 

3. Expresar y comunicar ideas utilizando distintas estrategias: digitales, gráficas, simbólicas, 
verbales, etc. 
4. Elaborar documentos técnicos empleando recursos verbales y gráficos. Conocer las 
herramientas básicas de Excel. 

5. Dibujar el boceto y el croquis de la solución. 

6. Conocer las propiedades e identificar en objetos cotidianos materiales plásticos. 

7. Conocer los mecanismos de transformación y transmisión de movimiento. 

8. Resolver problemas sencillos de mecanismos. 

9. Valorar la importancia de la energía eléctrica en la sociedad actual. 

10. Resolver circuitos eléctricos sencillos. 

11. Conocer el funcionamiento de las centrales eléctricas. 
12. Conocer cómo se transporta y distribuye la electricidad hasta nuestros domicilios. 

13. Analizar y valorar críticamente el desarrollo tecnológico y su repercusión social. 
 

Para ello se proponen las siguientes estrategias de evaluación: 

1. Trabajo sobre las redes sociales: Ventajas e inconvenientes de su uso. Precauciones a tener 
en cuenta. (20% de la nota). Entregar antes del 10 de Enero del 2023. 
2. Resumen de los siguientes temas del libro de Tecnología de 3º ESO (40 % de la nota). 
Entregar antes del 10 de Enero del 2023: 

1) Materiales de construcción. 
2) Plásticos y nuevos materiales. 
3) Mecanismos y máquinas. 
4) Circuitos eléctricos. 

3. Realización de 10 actividades de cada tema, indicando la página del libro y nº de actividad. 
(40 % de la nota). Entregar antes del 10 de Enero del 2023. 
Preferiblemente antes del 30 de Noviembre serán informados, tanto los alumnos como sus 
padres, de los criterios, instrumentos y calendario de evaluación de este programa de refuerzo. 



Criterios de evaluación - Dpto. Tecnología–I.E.S. Isidro de Arcenegui y Carmona-Curso 2022/2023 

19 

 

Dpto. TecnologÍa	 

Prueba extraordinaria de Junio o Septiembre. 

Los alumnos podrán consultar dudas a los profesores de la materia mediante vía telemática, 
como puede ser el grupo de Classroom creado a tal efecto o bien de forma presencial. 

 
 
 
 

 
El alumnado con calificación negativa en la evaluación ordinaria de Junio podrá presentarse 
a la prueba extraordinaria que se celebrará a principios de Septiembre4 y que versará sobre 
los bloques de criterios de evaluación no superados. Además, de conformidad con lo 
establecido en el punto 3 del artículo 20 de la Orden de 14 de julio de 2016, estos alumnos 
recibirán en Junio un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta 
de actividades a realizar para preparar dicha prueba extraordinaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4  O en Junio, según el caso.
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Dpto. TecnologÍa	 

 
 
 
 

 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Competencias 

Bloque 1. Materiales 
1. Identificar las características 
de los materiales para una 
aplicación concreta teniendo en 
cuenta sus propiedades 
intrínsecas y los factores 
técnicos relacionados con su 
estructura interna, así como la 
posibilidad de utilizar materiales 
no convencionales para su 
desarrollo obteniendo 
información por medio de las 
tecnologías de la información y 
la comunicación. 

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

CMCT, CD, 
CAA. 

 

Bloque 2. Principios de máquinas 
1. Definir y exponer las 
condiciones nominales de una 
maquina o instalación a partir de 
sus características de uso, 
presentándolas con el soporte de 
medios informáticos. 

1.1. Dibuja croquis de máquinas 
utilizando programas de diseño CAD y 
explicando la función de cada uno de 
ellos en el conjunto. 
1.2. Define las características y función 
de los elementos de una máquina 
interpretando planos de máquinas dadas. 

CCL, CD. 
 
 
 

CCL, CD. 

2. Describir las partes de motores 
térmicos y eléctricos y analizar 
sus principios de funcionamiento. 

2.1. Calcula rendimientos de máquinas 
teniendo en cuenta las energías 
implicadas en su funcionamiento. 

 
CCL, CMCT, 

CSC. 

3. Exponer en público la 
composición de una máquina o 
sistema automático identificando 
los elementos de mando, control y 
potencia y explicando la relación 
entre las partes que los componen. 

3.1. Define las características y función 
de los elementos de un sistema 
automático interpretando 
planos/esquemas de los mismos. 
3.2. Diferencia entre sistemas de control 
de lazo abierto y cerrado proponiendo 
ejemplos razonados de los mismos. 

CCL, CMCT. 
 
 

CCL, CMCT. 

4. Representar gráficamente 
mediante programas de diseño la 
composición de una máquina, 
circuito o sistema tecnológico 
concreto. 

4.1. Diseña mediante bloques genéricos 
sistemas de control para aplicaciones 
concretas describiendo la función de cada 
bloque en el conjunto y justificando la 
tecnología empleada. 

 
CD, CMCT. 

Vinculación entre criterios de evaluación mínimos, estándares de aprendizajes y 
competencias clave en Tecnología Industrial II (2º Bachillerato) 
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Dpto. TecnologÍa	 

 
 
 
 

Bloque 3. Sistemas automáticos 
1. Implementar físicamente 
circuitos eléctricos o neumáticos 
a partir de planos o esquemas de 
aplicaciones características. 

1.1. Monta físicamente circuitos simples 
interpretando esquemas y realizando 
gráficos de las señales en los puntos 
significativos. 

CMCT, CAA 

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

2.1. Visualiza señales en circuitos 
digitales mediante equipos reales o 
simulados verificando la forma de las 
mismas. 
2.2. Realiza tablas de verdad de sistemas 
combinacionales identificando las 
condiciones de entrada y su relación con 
las salidas solicitadas. 

CMTC, CD 
 
 
 

CMTC, CD 

Bloque 4. Circuitos y sistemas lógicos 
1. Diseñar   mediante puertas 
lógicas, sencillos automatismos 
de control aplicando 
procedimientos de simplificación 
de circuitos lógicos. 

1.1. Diseña circuitos lógicos 
combinacionales con puertas lógicas a 
partir de especificaciones concretas, 
aplicando técnicas de simplificación de 
funciones y proponiendo el posible 
esquema del circuito. 

CMCT, CAA, 
CD 

2. Analizar el funcionamiento de 
sistemas lógicos secuenciales 
digitales describiendo las 
características y aplicaciones de 
los bloques constitutivos. 

2.1. Diseña circuitos lógicos 
combinacionales con bloques integrados 
partiendo de especificaciones concretas 
y proponiendo el posible esquema del 
circuito. 
2.2. Explica el funcionamiento de los 
biestables indicando los diferentes tipos 
y sus tablas de verdad asociadas. 
2.3. Dibuja el cronograma de un contador 
explicando los cambios que se producen 
en las señales. 

CAA, CD 
 
 
 

CCL, CMCT 

CCL, CMCT, 
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Dpto. TecnologÍa	 

 Instrumentos de evaluación 

 
 

Bloque 5. Control y programación de sistemas automáticos 
1. Analizar y realizar 
cronogramas de circuitos 
secuenciales identificando la 
relación de los elementos entre 
sí y visualizándolos gráficamente 
mediante el equipo más 
adecuado o programas de 
simulación. 

1.1. Obtiene señales de circuitos 
secuenciales típicos utilizando software 
de simulación. 
1.2. Dibuja cronogramas de circuitos 
secuenciales partiendo de los esquemas 
de los mismos y de las características de 
los elementos que lo componen. 

CMCT, CAA, 
CD 

 
CMCT, CAA, 

CD 

2. Diseñar circuitos secuenciales 
sencillos analizando las 
características de los elementos 
que los conforman y su respuesta 
en el tiempo. 

2.1. Diseña circuitos lógicos secuenciales 
sencillos con biestables a partir de 
especificaciones concretas y elaborando 
el esquema del circuito. 

CD, CAA 

3. Relacionar los tipos de 
microprocesadores utilizados en 
ordenadores de uso doméstico 
buscando la información en 
internet y describiendo las 
principales prestaciones de los 
mismos. 

3.1. Identifica los principales elementos 
que componen un microprocesador tipo y 
lo compara con algún microprocesador 
comercial. 

 
CD, CAA 

 
 
 
     

Son diversos los instrumentos que utilizaremos para la recogida de información sobre el 
aprendizaje del alumnado. Tendremos en cuenta para cada uno de ellos las siguientes 
observaciones: 
-Para el examen escrito: coherencia en las respuestas, capacidad de resumen, 
expresiones correctas, uso de vocabulario técnico, ortografía, claridad, justifica las 
respuestas, etc. 

-Para el cuaderno de clase: limpieza, orden, claridad de contenidos, esta todo completo, 
corrige las actividades, trabaja a diario, constancia, etc. 

-Para las explicaciones del profesor: resumen realizado, preguntas orales, ejercicios, 
exámenes, coherencia en las respuestas, atiende a las explicaciones, pregunta dudas, etc. 

-Para el trabajo práctico: funcionalidad, estética, creatividad, originalidad, terminación 
y acabado, medidas correctas, adecuado a la memoria y a los planos, sigue la 
planificación, uso adecuado de las herramientas, entrega a tiempo previsto, etc. 

-Para los trabajos en equipo: han repartido adecuadamente las tareas, acuerdo entre los 
miembros cada uno hace la tarea encomendada, han tenido puesta en común de las 
tareas encomendadas, asimila cada uno lo que han hecho de los demás, entrega a 
tiempo previsto, etc. 

-Para la exposición oral: capacidad de expresión, destaca lo importante, claridad de 
ideas, uso adecuado de los términos, etc 
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Dpto. TecnologÍa	 

Criterios de calificación. 

 
 

-Para el proyecto o memoria realizada: si está completa, presentación, entrega a tiempo, 
limpieza, redacción, ortografía, originalidad, sentido científico correcto, planos, 
dibujos, planificación y orden de trabajo, fuentes de información usadas, etc. 
-Para el proceso de diseño: plantea diversas soluciones y justifica la elección adecuada. 

-Para las observaciones en el aula: mantiene ordenado su puesto, deja las herramientas 
en su sitio, las limpia y las comparte con sus compañeros, tiene hábito de trabajo, 
participa en tareas comunes, pregunta dudas, cuida el material, tanto individual como 
colectivo, respeta las normas de convivencia del centro y de seguridad e higiene en el 
aula de tecnología. 

-Para los trabajos monográficos e interdisciplinares: cuida la presentación, utiliza 
distintas y variadas fuentes de información, destaca lo importante, incluye todos los 
apartados, capacidad para resumir, contrasta bibliografía, utiliza la biblioteca, el 
contenido se ajusta a lo exigido, etc. 
 
 

La calificación numérica que obtenga cada alumno/a vendrá determinada por la 
valoración que se haga de toda la información recogida en su proceso de aprendizaje. 
Dicha información deberá indicarnos en qué grado se han superado cada uno de los 
criterios de evaluación. 

La calificación de cada evaluación será la puntuación media de las unidades didácticas 
desarrolladas en cada trimestre, siempre que la ponderación de las mismas sea idéntica. 
En caso de que las unidades didácticas tengan distinta ponderación, la calificación se 
realizará de acuerdo con dicha ponderación. 

La calificación final será la media de las tres evaluaciones parciales. (siempre y cuando 
se haya obtenido un mínimo de 3 en cualesquiera de las unidades didácticas). 

La calificación estará comprendida entre 1 y 10. 
Se dará una importancia fundamental a las pruebas escritas. En 2º curso dichas 
pruebas tendrán unas características similares a las pruebas de acceso a la 
Universidad. 
 
Consideraciones sobre las actividades realizadas: 

A la hora de valorar las distintas actividades, bien en clase, en tareas de casa o en las 
pruebas o exámenes, se tendrá en cuenta: 

- La correcta utilización del lenguaje y de los términos tecnológicos. 
- La presentación ordenada y razonada de los desarrollos. 

- La claridad y corrección de los diagramas, dibujos u otros apoyos del razonamiento. 

- La ortografía. 

- La capacidad de extraer conclusiones y opiniones sobre los resultados de las actividades. 

- Los errores que demuestren ignorancias fundamentales, tanto de conceptos, de procesos, 
de razonamientos o de destrezas operacionales incidirán de forma muy negativa en la 
puntuación asignada a la actividad. 

- Las pruebas o exámenes tendrán una puntuación máxima de 10. 
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Dpto. TecnologÍa	 

Programa de recuperación de los aprendizajes no adquiridos. 
         

 
                         Para aquellos alumnos de 2º de Bachillerato que tengan pendiente la materia Tecnología 

Industrial-I, se tendrán en cuenta los mismos criterios de evaluación que han sido descritos para 1º 
de Bachillerato, así como los mismos instrumentos y criterios de calificación. 

                      En cada trimestre el alumno deberá realizar una serie de actividades que se le propondrá (y 
deberá entregar en el plazo que se le marque) y un examen que se corresponda con dichas 
actividades. 
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Dpto. TecnologÍa	 

 
OTRAS MATERIAS IMPARTIDAS POR NUESTRO DPTO. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
       Este nivel se incluirá en el siguiente apartado (“Materias reguladas por la LOMLOE”), siguiendo 
la Instrucción 1/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, 
por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que impartan 
Educación secundaria Obligatoria durante el curso 2022/2023. Dicha instrucción establece medidas 
diversas para los cursos 1º y 3º de ESO. 
 
 
 
 

 
       La calificación se realizará mediante la ponderación de los criterios de evaluación de la materia. 
En la siguiente página se muestra una tabla resumen con el peso o ponderación de cada criterio y la 
unidad didáctica a la que pertenece. 
 
      
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables, relación con las competencias 
clave e instrumentos de evaluación. 

 

1º ESO – Computación y Robótica 

2º ESO – Computación y Robótica 
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Bloque de 
contenido 

 
Criterios de Evaluación (2º ESO) Peso UD 

 
1. Entender el funcionamiento interno de las aplicaciones móviles, y cómo  

10,00 % 3 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Comprender el funcionamiento de Internet de las Cosas, sus componentes y 
principales características. CCL, CMCT, CD, CAA. 

 
2. Conocer el impacto de Internet de las Cosas en nuestra sociedad, haciendo un 
uso seguro de estos dispositivos. CSC, SIEP, CEC. 

 
10,00 % 1 

 
 
10,00 % 1 

 
3. Ser capaz de construir un sistema de computación IoT, que conectado a 

2 Internet, genere e intercambie datos, en el contexto de un problema del mundo 
real. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, CEC. 

 
10,00 % 1 

 

4. Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de un sistema de computación 
IoT, colaborando y comunicándose de forma adecuada. CCL, CD, CAA, CSC, 
SIEP. 

 
10,00 % 1

 
Subtotal del resultado de aprendizaje 30 % 

 
1. Conocer los criterios de seguridad y ser responsable a la hora de utilizar 
los servicios de intercambio y publicación de información en Internet. CD, CAA, 
CSC, CEC. 

 
2. Entender y reconocer los derechos de autor de los materiales que 

3 usamos en Internet. CCL,CD,CSC, CEC 

3. Seguir, conocer y adoptar conductas de seguridad y hábitos que permitan la 
protección del individuo en su interacción en la red. CD, CAA, CSC, CEC. 

10,00 % 2 
 
 

5,00 % 2 
 
 

5,00 % 2 

Subtotal del resultado de aprendizaje 20 % 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

D
es

ar
ro

llo
 m

óv
il  

se construyen. CCL, CMCT, CD, CAA. 

2. Resolver la variedad de problemas que se presentan cuando se 
desarrolla una aplicación móvil, y generalizar las soluciones. CCL, CMCT, 

 
 

10,00 % 

 
 

3 
CD, CAA, CSC, SIEP.   

3. Realizar el ciclo de vida completo del desarrollo de una aplicación móvil: 
análisis, diseño, programación, pruebas. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, 

 
10,00 % 

 
3 

SIEP, CEC.   

4. Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de una aplicación 
móvil sencilla, colaborando y comunicándose de forma adecuada. CCL, 

 
10,00 % 

 
3 

CD, CAA, CSC, SIEP.   

Subtotal del resultado de aprendizaje 40 %  

 



Criterios de evaluación - Dpto. Tecnología–I.E.S. Isidro de Arcenegui y Carmona-Curso 2022/2023   

Dpto. TecnologÍa	
 
 

 
27 

 
Considerando los pesos de los criterios de evaluación y su inclusión en las unidades 

didácticas, resultan los siguientes porcentajes de peso en cada una de las unidades didácticas. 
 

 
Unidad Peso 

1 40 % 
2 40 % 

3 20 % 
 

La calificación final de la asignatura se calculará atendiendo a dichos porcentajes. Si 
alguna unidad didáctica no se imparte por falta de tiempo, su peso será distribuido 
uniformemente entre el resto de unidades ya impartidas. 

Entre los procedimientos que podrá utilizar el profesorado de cara a la evaluación, figuran los 
siguientes: 

• Pruebas orales y escritas. 
• Cuaderno de clase con resúmenes, esquemas y actividades 
• Lectura comprensiva 
• Exposiciones orales, debates, etc. 
• Trabajos que exijan búsqueda, selección y tratamiento de información 
• Solución de problemas, realización de prácticas, etc. 
• Realización de trabajos en grupo 
• Observación de la actitud y el esfuerzo diarios 

 
En general, una combinación de estos instrumentos se utilizará para poder aplicar los criterios 
de evaluación antes mencionados. 

 

En el caso de una actitud negativa del alumno ante la materia (mal comportamiento, 
faltas de asistencia injustificadas, no realizar las tareas a tiempo, copia en exámenes o de 
trabajos de otros compañeros, etc.), podrá reflejarse en todos los aspectos de la calificación. 

 

Notas importantes: 

• Antes del comienzo de la prueba, el alumnado dejará la mochila y el material a la vista del 
profesor. 

• Si comenzada la prueba se detecta a un alumno/a en actitud de copiar, se le retirará la prueba y 
se calificará la misma con un 0. Posteriormente, se comunicará lo ocurrido al tutor/a del 
alumno/a. 

• Se considerará aprobada la materia, cuando la calificación final alcance una puntuación igual o 
superior a 5 puntos sobre 10. 

Si el alumno falta a la realización de alguna actividad de clase, tendrá como plazo de 
entrega el día de la corrección de la misma, de modo que una vez corregida en clase la 
actividad, no se permitirán más entregas de la misma. En el caso de no realizarla en ese periodo 
de entrega, la actividad se considerará no entregada y se calificará con un 0. 
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En caso de que algún alumno/a falte, justificadamente, a un examen de la materia, 
deberá presentar documento oficial de justificación para optar a la realización del examen en 
otra fecha distinta fijada por el profesorado de la materia. 

Para aquellos alumnos/as que no superen las evaluaciones parciales se le realizará un 
informe individualizado en el que se le indicarán los contenidos a recuperar, así como el plan de 
trabajo a seguir y la  fecha en que se celebrará la evaluación final. 
Para los alumnos/as que deseen mejorar la calificación obtenida en las evaluaciones 
parciales, también se establecerá un plan de trabajo que deberá llevarse a cabo en el período de 
recuperación.  
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Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables, relación con las competencias 
clave e instrumentos de evaluación 

1. En Matemáticas 

 
Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas 

 

Criterios de Evaluación Estándares Comp. Instrumentos 
de evaluación 

 
1. Expresar verbalmente, de forma 
razonada el proceso seguido en la 
resolución de un problema. 

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, 
el proceso seguido en la resolución de un 
problema, con el rigor y la precisión adecuada. 

 
CCL 

CMCT 

 
Observación diaria 

 
2. Utilizar procesos de 
razonamiento y estrategias de 
resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones 
obtenidas. 

2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, 
contexto del problema). 
2.2. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del 
problema. 
2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas 
sobre los resultados de los problemas a 
resolver, valorando su utilidad y eficacia. 
2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos 
de razonamiento en la resolución de 
problemas, reflexionando sobre el proceso de 
resolución de problemas. 

 
 
 
 

CMCT 
SIEP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observación diaria 
 

Trabajos 
 
 

Pruebas escritas 

 
3. Describir y analizar situaciones 
de cambio, para encontrar patrones, 
regularidades y leyes matemáticas, 
en contextos 
 numéricos, geométricos,
 funcionales, estadísticos y 
probabilísticos, valorando su 
utilidad para hacer 
predicciones. 

3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones de cambio, en 
contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos. 
3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas 
para realizar simulaciones y predicciones sobre 
los resultados esperables, valorando su 
eficacia e idoneidad. 

 
 
 

CMCT 
SIEP 

 
4. Profundizar en problemas 
resueltos planteando pequeñas 
variaciones en los datos, otras 
preguntas, otros contextos, etc. 

4.1. Profundiza en los problemas una vez 
resueltos: revisando el proceso de resolución y 
los pasos e ideas importantes, analizando la 
coherencia de la solución o buscando otras 
formas de resolución. 
4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de 
uno resuelto: variando los datos, proponiendo 
nuevas preguntas, resolviendo otros problemas 
parecidos, planteando casos particulares o 
más generales de interés, estableciendo 
conexiones entre el problema y la realidad. 

 
 
 

CMCT 
CAA 

 

 

 

 

 

 

2º ESO – Ámbito Científico-Matemático 
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5. Elaborar y presentar informes 
sobre el proceso, resultados y 
conclusiones obtenidas en los 
procesos de investigación. 

5.1. Expone y defiende el proceso seguido 
además de las conclusiones obtenidas, 
utilizando distintos lenguajes: algebraico, 
gráfico, geométrico y estadístico-probabilístico. 

 
CCL 

CMCT 
CAA 
SIEP 

 
6. Desarrollar procesos de 
matematización en contextos de la 
realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos o probabilísticos) a 
partir de la identificación de 
problemas en situaciones 
problemáticas de la realidad. 

6.1. Identifica situaciones problemáticas de la 
realidad, susceptibles de contener problemas 
de interés. 
6.2. Establece conexiones entre un problema 
del mundo real y el mundo matemático: 
identificando el problema o problemas 
matemáticos que subyacen en él y los 
conocimientos matemáticos necesarios. 
6.3. Usa, elabora o construye modelos 
matemáticos sencillos que permitan la 
resolución de un problema o problemas dentro 
del campo de las matemáticas. 
6.4. Interpreta la solución matemática del 
problema en el contexto de la realidad. 
6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el 
contexto real, para valorar la adecuación y las 
limitaciones de los modelos, proponiendo 
mejoras que aumenten su eficacia. 

 
 
 
 
 

CMCT 
CAA 
SIEP 

 
7. Valorar la modelización 
matemática como un recurso para 
resolver problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la eficacia y 
limitaciones de los modelos 
utilizados o construidos. 

 
7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene 
conclusiones sobre él y sus resultados. 

 
 

CMCT 
CAA 

 
 
 
 
 
Observación diaria 
 
 

Cuaderno 
 

Tareas Diarias 

 
8. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer 
matemático. 

8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el 
trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la 
crítica razonada. 
8.2. Se plantea la resolución de retos y 
problemas con la precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y a la dificultad de 
la situación. 
8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y 
adopta la actitud adecuada para cada caso. 
8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar respuestas adecuadas, 
tanto en el estudio de los conceptos como en la 
resolución de problemas. 

 
 
 
 

CMCT 
CSC 
SIEP 
CEC 

 
9. Superar bloqueos e inseguridades 
ante la resolución de situaciones 
desconocidas. 

9.1. Toma decisiones en los procesos de 
resolución de problemas, de investigación y de 
matematización o de modelización, valorando 
las consecuencias de las mismas y su 
conveniencia por su sencillez y utilidad. 

 
CAA 
SIEP 

 
10. Reflexionar sobre las decisiones 
tomadas, aprendiendo de ello para 
situaciones similares futuras. 

10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos 
y los procesos desarrollados, valorando la 
potencia y sencillez de las ideas claves, 
aprendiendo para situaciones futuras 
similares. 

 
CAA 
CSC 
CEC 
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11. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma 
autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o 
estadísticos, haciendo 
representaciones gráficas, 
recreando situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o analizando 
con sentido crítico situaciones 
diversas que ayuden a la 
comprensión de conceptos 
matemáticos o a la resolución de 
problemas. 

11.1. Selecciona herramientas tecnológicas 
adecuadas y las utiliza para la realización de 
cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos 
cuando la dificultad de los mismos impide o no 
aconseja hacerlos manualmente. 
11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas de funciones con 
expresiones algebraicas complejas y extraer 
información cualitativa y cuantitativa sobre 
ellas. 
11.3. Diseña representaciones gráficas para 
explicar el proceso seguido en la solución de 
problemas, mediante la utilización de medios 
tecnológicos. 
11.4. Recrea entornos y objetos geométricos 
con herramientas tecnológicas interactivas 
para mostrar, analizar y comprender 
propiedades geométricas. 

 
 
 
 
 

CMCT 
CD 

CAA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajos 

 
12. Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación de 
modo habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, analizando y 
seleccionando información relevante 
en Internet o en otras fuentes, 
elaborando documentos propios, 
haciendo          exposiciones y 
argumentaciones de los mismos y 
compartiendo éstos en entornos 
apropiados para facilitar la 
interacción. 

12.1. Elabora documentos digitales propios 
(texto, presentación, imagen, video, sonido,…), 
como resultado del proceso de búsqueda, 
análisis y selección de información relevante, 
con la herramienta tecnológica adecuada y los 
comparte para su discusión o difusión. 
12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar 
la exposición oral de los contenidos trabajados 
en el aula. 
12.3. Usa adecuadamente los medios 
tecnológicos para estructurar y mejorar su 
proceso de aprendizaje recogiendo la 
información de las actividades, analizando 
puntos fuertes y débiles de su proceso 
académico y estableciendo pautas de mejora. 

 
 
 
 

CMCT 
CD 

SIEP 

 

 

 

Bloque2: Números y Álgebra 

 

Criterios de Evaluación Estándares Comp. Instrumentos 
de evaluación 

 
1. Utilizar números naturales, 
enteros, fraccionarios, decimales y 
porcentajes sencillos, sus 
operaciones y propiedades para 
recoger, transformar e intercambiar 
información y resolver problemas 
relacionados con la vida diaria. 

1.1. Identifica los distintos tipos de números 
(naturales, enteros, fraccionarios y decimales) 
y los utiliza para representar, ordenar e 
interpretar adecuadamente la información 
cuantitativa. 
1.2. Calcula el valor de expresiones numéricas 
de distintos tipos de números mediante las 
operaciones elementales y las potencias de 
exponente natural aplicando correctamente la 
jerarquía de las operaciones. 
1.3. Emplea adecuadamente los distintos tipos 
de números y sus operaciones, para resolver 
problemas      cotidianos      contextualizados, 
representando    e    interpretando    mediante 

 
 
 
 

CCL 
CMCT 
CSC 
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 medios tecnológicos, cuando sea necesario, 
los resultados obtenidos. 

  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pruebas escritas 

Trabajos 

3. Desarrollar, en casos sencillos, la 
competencia en el uso de 
operaciones combinadas como 
síntesis de la secuencia de 
operaciones aritméticas, aplicando 
correctamente la jerarquía de las 
operaciones o estrategias de cálculo 
mental. 

3.1. Realiza operaciones combinadas entre 
números enteros, decimales y fraccionarios, 
con eficacia, bien mediante el cálculo mental, 
algoritmos de lápiz y papel, calculadora o 
medios tecnológicos utilizando la notación más 
adecuada y respetando la jerarquía de las 
operaciones 

 
 
 

CMCT 

4. Elegir la forma de cálculo 
apropiada (mental, escrita o con 
calculadora), usando diferentes 
estrategias que permitan simplificar 
las operaciones con números 
enteros, fracciones, decimales y 
porcentajes y estimando la 
coherencia y precisión de los 
resultados obtenidos. 

4.1. Desarrolla estrategias de cálculo mental 
para realizar cálculos exactos o aproximados 
valorando la precisión exigida en la operación o 
en el problema. 
4.2. Realiza cálculos con números naturales, 
enteros, fraccionarios y decimales decidiendo 
la forma más adecuada (mental, escrita o con 
calculadora), coherente y precisa. 

 
 

CMCT 
CD 

CAA 
SIEP 

5. Utilizar diferentes estrategias 
(empleo de tablas, obtención y uso 
de la constante de proporcionalidad, 
reducción a la unidad, etc.) para 
obtener elementos desconocidos en 
un problema a partir de otros 
conocidos en situaciones de la vida 
real en las que existan variaciones 
porcentuales y magnitudes directa o 
inversamente proporcionales. 

5.1. Identifica y discrimina relaciones de 
proporcionalidad numérica (como el factor de 
conversón o cálculo de porcentajes) y las 
emplea para resolver problemas en 
situaciones cotidianas. 
5.2. Analiza situaciones sencillas y reconoce 
que intervienen magnitudes que no son directa ni 
inversamente proporcionales. 

 
 
 

CMCT 
CSC 
SIEP 

 
6. Analizar procesos numéricos 
cambiantes, identificando los 
patrones y leyes generales que los 
rigen, utilizando el lenguaje 
algebraico para expresarlos, 
comunicarlos,  y realizar 
predicciones sobre  su 
comportamiento al modificar las 
variables, y operar con expresiones 
algebraicas. 

6.1. Describe situaciones o enunciados que 
dependen de cantidades variables o 
desconocidas y secuencias lógicas o 
regularidades, mediante expresiones 
algebraicas, y opera con ellas. 
6.2. Identifica propiedades y leyes generales a 
partir del estudio de procesos numéricos 
recurrentes o cambiantes, las expresa 
mediante el lenguaje algebraico y las utiliza 
para hacer predicciones. 
6.3. Utiliza las identidades algebraicas 
notables y las propiedades de las operaciones 
para transformar expresiones algebraicas. 

 
 
 

CCL 
CMCT 
CAA 
SIEP 

7. Utilizar el lenguaje algebraico para 
simbolizar y resolver problemas 
mediante el planteamiento de 
ecuaciones de primer, segundo 
grado y sistemas de ecuaciones, 
aplicando para su resolución 
métodos algebraicos o gráficos y 
contrastando los resultados 
obtenidos. 

7.1. Comprueba, dada una ecuación (o un 
sistema), si un número (o números) es (son) 
solución de la misma. 
7.2. Formula algebraicamente una situación 
de la vida real mediante ecuaciones de primer 
y segundo grado, y sistemas de ecuaciones 
lineales con dos incógnitas, las resuelve e 
interpreta el resultado obtenido. 

 
 

CCL 
CMCT 
CAA 
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Bloque 3: Geometría 
 

Criterios de Evaluación Estándares Comp. 
Instrumentos 
de evaluación 

 
3. Reconocer el significado 
aritmético del Teorema de Pitágoras 
(cuadrados de números, ternas 
pitagóricas) y el significado 
geométrico (áreas de cuadrados 
construidos sobre los lados) y 
emplearlo para resolver problemas 
geométricos. 

3.1. Comprende los significados aritmético y 
geométrico del Teorema de Pitágoras y los 
utiliza para la búsqueda de ternas pitagóricas o 
la comprobación del teorema construyendo 
otros polígonos sobre los lados del triángulo 
rectángulo. 
3.2. Aplica el teorema de Pitágoras para 
calcular longitudes desconocidas en la 
resolución de triángulos y áreas de polígonos 
regulares, en contextos geométricos o en 
contextos reales 

 
 

CMCT 
CAA 
SIEP 
CEC 

 
 
 
 
 
 

Pruebas escritas 

Trabajos 

4. Analizar e identificar figuras 
semejantes, calculando la escala o 
razón de semejanza y la razón entre 
longitudes, áreas y volúmenes de 
cuerpos semejantes. 

4.1. Reconoce figuras semejantes y calcula la 
razón de semejanza y la razón de superficies y 
volúmenes de figuras semejantes. 
4.2. Utiliza la escala para resolver problemas 
de la vida cotidiana sobre planos, mapas y 
otros contextos de semejanza. 

 

CMCT 
CAA 

 
5. Analizar distintos cuerpos 
geométricos (cubos, ortoedros, 
prismas, pirámides, cilindros, conos 
y esferas) e identificar sus elementos 
característicos (vértices, aristas, 
caras, desarrollos planos, secciones 
al cortar con planos, cuerpos 
obtenidos mediante secciones, 
simetrías, etc.). 

5.1. Analiza e identifica las características de 
distintos cuerpos geométricos, utilizando el 
lenguaje geométrico adecuado. 
5.2. Construye secciones sencillas de los 
cuerpos geométricos, a partir de cortes con 
planos, mentalmente y utilizando los medios 
tecnológicos adecuados. 
5.3. Identifica los cuerpos geométricos a partir 
de sus desarrollos planos y recíprocamente. 

 
 
 

CMCT 
CAA 

 
 
 
 
 
 
 

Trabajos 

6. Resolver problemas que 
conlleven el cálculo de longitudes, 
superficies y volúmenes del mundo 
físico, utilizando propiedades, 
regularidades y relaciones de los 
poliedros. 

6.1. Resuelve problemas de la realidad 
mediante el cálculo de áreas y volúmenes de 
cuerpos geométricos, utilizando los lenguajes 
geométrico y algebraico adecuados. 

CCL 
CMCT 
CAA 
SIEP 
CEC 

 
Bloque 4: Funciones 

 

Criterios de Evaluación Estándares Comp. Instrumentos 
de evaluación 

2. Manejar las distintas formas de 
presentar una función: lenguaje 
habitual, tabla numérica, gráfica y 
ecuación, pasando de unas formas a 
otras y eligiendo la mejor de ellas en 
función del contexto. 

2.1. Pasa de unas formas de representación de 
una función a otras y elige la más adecuada en 
función del contexto. 

 
CCL 

CMCT 
CAA 
SIEP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pruebas escritas 

Trabajos 

3. Comprender el concepto de 
función. Reconocer, interpretar y 
analizar las gráficas funcionales. 

3.1. Reconoce si una gráfica representa o no 
una función. 
3.2. Interpreta una gráfica y la analiza, 
reconociendo sus propiedades más 
características. 

 
CMCT 
CAA 

 
4. Reconocer, representar y analizar 
las funciones lineales, utilizándolas 
para resolver problemas. 

4.1. Reconoce y representa una función lineal 
a partir de la ecuación o de una tabla de 
valores, y obtiene la pendiente de la recta 
correspondiente. 
4.2. Obtiene la ecuación de una recta a partir 
de la gráfica o tabla de valores. 

CCL 
CMCT 
CAA 
SIEP 
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 4.3. Escribe la ecuación correspondiente a la 

relación lineal existente entre dos magnitudes y 
la representa. 
4.4. Estudia situaciones reales sencillas y, 
apoyándose en recursos tecnológicos, 
identifica el modelo matemático funcional 
(lineal o afín) más adecuado para explicarlas y 
realiza predicciones y simulaciones sobre su 
comportamiento. 

  

 
Bloque 5: Estadística y probabilidad 

 

Criterios de Evaluación Estándares Comp. Instrumentos 
de evaluación 

1. Formular preguntas adecuadas 1.1. Define población, muestra e individuo 
desde el punto de vista de la estadística, y los 
aplica a casos concretos. 
1.2. Reconoce y propone ejemplos de distintos 
tipos de variables estadísticas, tanto 
cualitativas como cuantitativas. 
1.3. Organiza datos, obtenidos de una 
población, de variables cualitativas o 
cuantitativas en tablas, calcula sus frecuencias 
absolutas y relativas, y los representa 
gráficamente. 
1.4. Calcula la media aritmética, la mediana 
(intervalo mediano), la moda (intervalo modal), 
y el rango, y los emplea para resolver 
problemas. 
1.5. Interpreta gráficos estadísticos sencillos 
recogidos en medios de comunicación. 

 
 
 
 

CCL 
CMCT 
CAA 
CSC 
SIEP 
CEC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pruebas escritas 

Trabajos 

para conocer las características de 
interés de una población y recoger, 
organizar y presentar datos 
relevantes para responderlas, 
utilizando los métodos estadísticos 
apropiados   y    las    herramientas 
adecuadas, organizando los datos 
en tablas y construyendo gráficas, 
calculando los parámetros 
relevantes y obteniendo 
conclusiones razonables a partir de 
los resultados obtenidos. 

2. Utilizar herramientas tecnológicas 2.1. Emplea la calculadora y herramientas 
tecnológicas para organizar datos, generar 
gráficos estadísticos y calcular las medidas de 
tendencia central y el rango de variables 
estadísticas cuantitativas. 
2.2. Utiliza las tecnologías de la información y 
de la comunicación para comunicar 
información resumida y relevante sobre una 
variable estadística analizada. 

 
CCL 

CMCT 
CD 

CAA 
CSC 
SIEP 

para organizar datos, generar 
gráficas estadísticas, calcular 
parámetros relevantes y comunicar 
los resultados obtenidos que 
respondan a las preguntas 
formuladas previamente sobre la 
situación estudiada. 

 

 

 

2. En Física y Química 

 
Bloque 1. La actividad científica 

 

Criterios de Evaluación Estándares Comp. Instrumentos 
de evaluación 

 
1.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos 
cotidianos utilizando teorías y modelos 
científicos. 

 
CMCT Observación 

diaria 
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1. Reconocer e identificar las 
características del método científico 

1.2. Registra observaciones, datos y resultados 
de manera organizada y rigurosa, y los 
comunica de forma oral y escrita utilizando 
esquemas, gráficos, tablas y expresiones 
matemáticas. 

 Trabajo 

2. Valorar la investigación científica y 
su impacto en la industria y el 
desarrollo de la sociedad 

 
2.1. Relaciona la investigación científica con las 
aplicaciones tecnológicas en la vida cotidiana. 

 
CCL 
CSC 

Observación 
diaria 

 
Trabajo 

 
3. Conocer los procedimientos 
científicos para determinar 
magnitudes 

3.1. Establece relaciones entre magnitudes y 
unidades utilizando, preferentemente, el 
Sistema Internacional de Unidades y la 
notación científica para expresar los 
resultados. 

 
 

CMCT 

Observación 
diaria 

 
Pruebas escritas 

 
 

4. Reconocer los materiales, e 
instrumentos básicos del laboratorio 
de Física y Química, conocer y 
respetar las normas de seguridad y 
de eliminación de residuos para la 
protección del medio ambiente 

4.1. Reconoce e identifica los símbolos más 
frecuentes utilizados en el etiquetado de 
productos químicos e instalaciones, 
interpretando su significado. 

 
 
 

CCL 
CMCT 
CAA 
CSC 

 
 
 

Observación 
diaria 

 
Pruebas escritas 

4.2. Identifica material e instrumentos básicos 
de laboratorio y conoce su forma de utilización 
para la realización de experiencias respetando 

las normas de seguridad e identificando 
actitudes y medidas de actuación preventivas. 

 
 

5. Interpretar la información sobre 
temas científicos de carácter 
divulgativo que aparece en 
publicaciones y medio de 
comunicación 

5.1. Selecciona, comprende e interpreta 
información relevante en un texto de 
divulgación científica y transmite las 
conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje 
oral y escrito con propiedad. 

 
 
 

CCL 
CSC 
CAA 

 
 
 
 

Trabajo 
5.2. Identifica las principales características 
ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de 
información existente en internet y otros 
medios digitales. 

 
 

6. Desarrollar pequeños trabajos de 
investigación en los que se ponga en 
práctica la aplicación del método 
científico y la utilización de las TIC 

6.1. Realiza pequeños trabajos de 
investigación sobre algún tema objeto de 
estudio aplicando el método científico, y 
utilizando las TIC para la búsqueda y selección 
de información y presentación de conclusiones. 

 
CCL 

CMCT 
CD 

CAA 
SIEP 

 
 
 

Trabajo 

6.2. Participa, valora, gestiona y respeta el 
trabajo individual y en equipo. 

 

 
Bloque 2. La materia 

 

Criterios de Evaluación Estándares Comp. Instrumentos 
de evaluación 

1. Reconocer las propiedades 
generales y características de la 
materia y relacionarlas con su 
naturaleza y sus aplicaciones. 

1.1. Distingue entre propiedades generales y 
propiedades características de la materia, 
utilizando estas últimas para la caracterización 
de sustancias. 

 
CMCT 
CAA 

Observación 
diaria 

 
Pruebas escritas 

 1.2. Relaciona propiedades de los materiales 
de nuestro entorno con el uso que se hace de 
ellos. 

  

1.3. Describe la determinación experimental del 
volumen y de la masa de un sólido y calcula su 
densidad. 
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2. Justificar las propiedades de los 
diferentes estados de agregación de 
la materia y sus cambios de estado, 
a través del modelo cinético- 
molecular. 

 
2.1. Justifica que una sustancia puede 
presentarse en distintos estados de agregación 
dependiendo de las condiciones de presión y 
temperatura en las que se encuentre. 

 
 
 
 
 
 

CMCT 
CAA 

 
 
 
 
 

Observación 
diaria 

 
Pruebas escritas 

2.2. Explica las propiedades de los gases, 
líquidos y sólidos utilizando el modelo cinético- 
molecular. 

2.3. Describe e interpreta los cambios de 
estado de la materia utilizando el modelo 
cinético-molecular y lo aplica a la interpretación 
de fenómenos cotidianos. 

2.4. Deduce a partir de las gráficas de 
calentamiento de una sustancia sus puntos de 
fusión y ebullición, y la identifica utilizando las 
tablas de datos necesarias. 

 

3. Establecer las relaciones entre las 
variables de las que depende el 
estado de un gas a partir de 
representaciones gráficas y/o tablas 
de resultados obtenidos en 
experiencias de laboratorio o 
simulaciones por ordenador. 

3.1. Justifica el comportamiento de los gases 
en situaciones cotidianas relacionándolo con el 
modelo cinético-molecular. 

 
 
 

CMCT 
CD 

CAA 

 
 

Observación 
diaria 

 
Pruebas escritas 

3.2. Interpreta gráficas, tablas de resultados y 
experiencias que relacionan la presión, el 
volumen y la temperatura de un gas utilizando 
el modelo cinético-molecular y las leyes de los 
gases. 

 
 
 
 

4. Identificar sistemas materiales 
como sustancias puras o mezclas y 
valorar la importancia y las 
aplicaciones de mezclas de especial 
interés. 

4.1. Distingue y clasifica sistemas materiales 
de uso cotidiano en sustancias puras y 
mezclas, especificando en este último caso si 
se trata de mezclas homogéneas, 
heterogéneas o coloides. 

 
 
 
 

CCL 
CMCT 
CSC 

 
 
 

Observación 
diaria 

 
Pruebas escritas 

Trabajo 

4.2. Identifica el disolvente y el soluto al 
analizar la composición de mezclas 
homogéneas de especial interés. 
4.3. Realiza experiencias sencillas de 
preparación de disoluciones, describe el 
procedimiento seguido y el material utilizado, 
determina la concentración y la expresa en 
gramos por litro 

 
5. Proponer métodos de separación 
de los componentes de una mezcla. 

5.1. Diseña métodos de separación de mezclas 
según las propiedades características de las 
sustancias que las componen, describiendo el 
material de laboratorio adecuado. 

 
CCL 

CMCT 
CAA 

Observación 
diaria 

 
Pruebas escritas 

 

 
Bloque 3. Los cambios 

 

Criterios de Evaluación Estándares Comp. Instrumentos 
de evaluación 

 
 

1. Distinguir entre cambios físicos y 
químicos mediante la realización de 
experiencias sencillas que pongan 
de manifiesto si se forman o no 
nuevas sustancias. 

 
1.1. Distingue entre cambios físicos y químicos 
en acciones de la vida cotidiana en función de 
que haya o no formación de nuevas sustancias. 

 
 

CCL 
CMCT 
CAA 

 
 

Observación 
diaria 

 
Pruebas escritas 1.2. Describe el procedimiento de realización 

experimentos sencillos en los que se ponga de 
manifiesto la formación de nuevas sustancias y 
reconoce que se trata de cambios químicos. 

 
2. Caracterizar las reacciones 
químicas como cambios de unas 
nuevas sustancias en otras. 

2.1. Identifica cuáles son los reactivos y los 
productos de reacciones químicas sencillas 
interpretando la representación esquemática 
de una reacción química. 

 

CMCT 

Observación 
diaria 

 
Pruebas escritas 
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6. Reconocer la importancia de la 
química en la obtención de nuevas 
sustancias y su importancia en la 
mejora de la calidad de vida de las 
personas. 

6.1. Clasifica algunos productos de uso 
cotidiano en función de su procedencia natural 
o sintética. 

 
 

CAA 
CSC 

 

Observación 
diaria 

 
Pruebas escritas 6.2. Identifica y asocia productos procedentes 

de la industria química con su contribución a la 
mejora de la calidad de vida de las personas. 

 
 
 
 
 
 

7. Valorar la importancia de la 
industria química en la sociedad y su 
influencia en el medio ambiente. 

 
7.1. Describe el impacto medioambiental del 
dióxido de carbono, los óxidos de azufre, los 
óxidos de nitrógeno y los CFC y otros gases de 
efecto invernadero relacionándolo con los 
problemas medioambientales de ámbito global. 

 
 
 
 
 

CCL 
CAA 
CSC 

 
 
 

Observación 
diaria 

 
Trabajo y 
exposición 

 
Pruebas escritas 

7.2. Propone medidas y actitudes, a nivel 
individual y colectivo, para mitigar los 
problemas medioambientales de importancia 
global. 

2.3. Defiende razonadamente la influencia que 
el desarrollo de la industria química ha tenido 
en el progreso de la sociedad, a partir de 
fuentes científicas de distinta procedencia 

 

 

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas 

 

Criterios de Evaluación Estándares Comp. Instrumentos 
de evaluación 

 

2. Establecer la velocidad de un 
cuerpo como la relación entre el 
espacio recorrido y el tiempo 
invertido en recorrerlo. 

2.1. Determina, experimentalmente o a través 
de aplicaciones informáticas, la velocidad 
media de un cuerpo interpretando el resultado. 

 
 

CMCT 

 
Observación 

diaria 
 

Pruebas escritas 2.2. Realiza cálculos para resolver problemas 
cotidianos utilizando el concepto de velocidad. 

 
 

3. Diferencias entre velocidad media 
e instantánea a partir de gráficas 
espacio/tiempo y velocidad/tiempo, y 
deducir el valor de la aceleración 
utilizando estas últimas. 

 
3.1. Deduce la velocidad media e instantánea a 
partir de las representaciones gráficas del 
espacio y de la velocidad en función del tiempo. 

 
 
 

CSC 
CAA 

 
 

Observación 
diaria 

 
Pruebas escritas 3.2. Justifica si un movimiento es acelerado o 

no a partir de las representaciones gráficas del 
espacio y de la velocidad en función del tiempo. 

 
4. Valorar la utilidad de las máquinas 
simples en la transformación de un 
movimiento en otro diferente, y la 
reducción de la fuerza aplicada 
necesaria. 

 
4.1. Interpreta el funcionamiento de máquinas 
mecánicas simples considerando la fuerza y la 
distancia al eje de giro y realiza cálculos 
sencillos sobre el efecto multiplicador de la 
fuerza producido por estas máquinas. 

 
CCL 

CMCT 
CAA 

 
Observación 

diaria 
 

Pruebas escritas 

7. Identificar los diferentes niveles de 
agrupación entre cuerpos celestes, 
desde los cúmulos de galaxias a los 
sistemas planetarios, y analizar el 
orden de magnitud de las distancias 
implicadas. 

 
7.1. Relaciona cuantitativamente la velocidad 
de la luz con el tiempo que tarda en llegar a la 
Tierra desde objetos celestes lejanos y con la 
distancia a la que se encuentran dichos 
objetos, interpretando los valores obtenidos. 

 
CCL 

CMCT 
CAA 

 
Observación 

diaria 
 

Pruebas escritas 
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Bloque 5. La Energía 

 

Criterios de Evaluación Estándares Comp. Instrumentos 
de evaluación 

 
 

1. Reconocer que la energía es la 
capacidad de producir 
transformaciones o cambios. 

1.1. Argumenta que la energía se puede 
transferir, almacenar o disipar, pero no crear ni 
destruir, utilizando ejemplos. 

 
 

CMCT 

 
Observación 

diaria 
 

Pruebas escritas 
1.2. Reconoce y define la energía como una 
magnitud expresándola en la unidad 
correspondiente en el Sistema Internacional. 

2. Identificar los diferentes tipos de 
energía puestos de manifiesto en 
fenómenos cotidianos y en 
experiencias sencillas realizadas en 
el laboratorio. 

2.1. Relaciona el concepto de energía con la 
capacidad de producir cambios e identifica los 
diferentes tipos de energía que se ponen de 
manifiesto en situaciones cotidianas explicando 
las transformaciones de unas formas a otras. 

 
 

CMCT 
CAA 

 
Observación 

diaria 
 

Pruebas escritas 

 
 
 

3. Relacionar los conceptos de 
energía, calor y temperatura en 
términos de la teoría cinético- 
molecular y describir los 
mecanismos por los que se 
transfiere la energía térmica en 
diferentes situaciones cotidianas. 

3.1. Explica el concepto de temperatura en 
términos del modelo cinético-molecular 
diferenciando entre temperatura, energía y 
calor. 

 
 
 
 

CCL 
CMCT 
CAA 

 
 
 
 

Observación 
diaria 

 
Pruebas escritas 

3.2. Conoce la existencia de una escala 
absoluta de temperatura y relaciona las escalas 
de Celsius y Kelvin. 

3.3. Identifica los mecanismos de transferencia 
de energía reconociéndolos en diferentes 
situaciones cotidianas y fenómenos 
atmosféricos, justificando la selección de 
materiales para edificios y en el diseño de 
sistemas de calentamiento. 

 
 
 

4. Interpretar los efectos de la 
energía térmica sobre los cuerpos en 
situaciones cotidianas y en 
experiencias de laboratorio 

4.1. Explica el fenómeno de la dilatación a partir 
de alguna de sus aplicaciones como los 
termómetros de líquido, juntas de dilatación en 
estructuras, etc. 

 
 
 

CCL 
CMCT 
CAA 
CSC 

 
 
 

Observación 
diaria 

 
Pruebas escritas 

4.2. Explica la escala Celsius estableciendo los 
puntos fijos de un termómetro basado en la 
dilatación de un líquido volátil. 

4.3. Interpreta cualitativamente fenómenos 
cotidianos y experiencias donde se ponga de 
manifiesto el equilibrio térmico asociándolo con 
la igualación de temperaturas 

5. Valorar el papel de la energía en 
nuestras vidas, identificar las 
diferentes fuentes, comparar el 
impacto medioambiental de las 
mimas y reconocer la importancia 
del ahorro energético para un 
desarrollo sostenible. 

 
5.1. Reconoce, describe y compara las fuentes 
renovables y no renovables de energía, 
analizando con sentido crítico su impacto 
medioambiental. 

 
CCL 
CAA 
CSC 

 
Observación 

diaria 
 

Pruebas escritas 

 
 

6. Conocer y comparar las diferentes 
fuentes de energía empleadas en la 
vida diaria en un contexto global que 
implique aspectos económicos y 
medioambientales 

6.1. Compara las principales fuentes de 
energía de consumo humano, a partir de la 
distribución geográfica de sus recursos y los 
efectos medioambientales. 

 
 

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 

 
 

Observación 
diaria 

 
Pruebas escritas 

6.2. Analiza la predominancia de las fuentes de 
energía convencionales) frente a las 
alternativas, argumentando los motivos por los 
que estas últimas aún no están suficientemente 
explotadas 

7. Valorar la importancia de realizar 
un consumo responsable de las 
fuentes energéticas. 

7.1. Interpreta datos comparativos sobre la 
evolución del consumo de energía mundial 
proponiendo medidas que pueden contribuir al 
ahorro individual y colectivo 

CCL 
CAA 
CSC 

Observación 
diaria 

 
12. Reconocer la importancia que las 
energías renovables tienen en 
Andalucía 

 

12.1. Reconoce las principales fuentes de 
energía renovable presentes en Andalucía 

CCL 
CAA 
CSC 
CD 

 
 

Trabajo 
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Calificación 

 
 

13. Identificar los fenómenos de 
reflexión y refracción de la luz 

13.1. Distingue entre los fenómenos de 
reflexión y refracción de la luz 

 
 

CMCT 

 
Observación 

diaria 
 

Pruebas escritas 

13.2. Identifica los distintos tipos de espejos y 
las imágenes obtenidas 

13.3. Identifica los distintos tipos de lentes y los 
relaciona con los defectos de la visión. 

 
 

14. Reconocer los fenómenos de 
eco y reverberación 

14.1. Conoce los parámetros fundamentales 
asociados a una onda 

 
 

CMCT 
CCL 

 
Observación 

diaria 
 

Pruebas escritas 

14.2. Define las características del sonido 

14.3. Distingue entre los fenómenos de eco y 
reverberación. 

 
15. Valorar el problema de la 
contaminación acústica y lumínica 

15.1. Identifica los principales problemas 
causados por la contaminación acústica y 
lumínica, proponiendo medidas para evitar 
dicha contaminación. 

 
CCL 
CSC 

Observación 
diaria 

 
Pruebas escritas 

 
16. Elaborar y defender un proyecto 
de investigación sobre instrumentos 
ópticos aplicando las TIC. 

16.1. Busca información utilizando las TIC para 
elaborar un proyecto sobre algún instrumento 
óptico. 

CCL 
CD 

CAA 
SIEP 

 

Trabajo y 
exposición 

16.2. Expone y defiende el proyecto de 
investigación elaborado. 

 

 

      
     A continuación, aparece la ponderación que tendrá cada uno de los bloques, en los cuales están 
divididos los criterios de evaluación, en la calificación final del alumno en las materias de 
Matemáticas y Física y Química que constituyen este ámbito. 
 
 

MATEMÁTICAS  FÍSICA Y QUÍMICA 

 Bloques de contenidos Porcentaje Bloques de contenidos Porcentaje 

Bloque 1. Procesos, métodos 
y actitudes  en Matemáticas 

matemáticas 

 
40%  Bloque 1. La actividad científica 

 
20% 

 
Bloque 2. Números y Álgebra 

 
40% 

 
 Bloque 2. La materia 24% 

 
Bloque 3.Geometría 

 
10% 

 
 Bloque 3. Los cambios 12% 

 
Bloque 4. Funciones 

 
5% 

 
 Bloque 4. El movimiento y las 
fuerzas 

24% 

 
Bloque 5. Estadística y 
Probabilidad 

 
5% 

 
 Bloque 5. Energía 20% 

 
     Los criterios de evaluación serán calificados con una nota numérica utilizando los 
instrumentos de evaluación descritos en el apartado anterior. 

 
     La calificación final se obtendrá mediante la media ponderada de las calificaciones 
correspondientes a cada uno de dichos bloques. 
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Evaluación de las competencias clave 

Pruebas extraordinarias 

 
 

     Para la obtención de la calificación de cada trimestre se tendrán en cuenta, únicamente, los 
criterios de evaluación trabajados en dicho trimestre. Para ello, al obtener la calificación del trimestre,  
la ponderación del Bloque 1, en la materia de Matemáticas, será siempre la misma en todos los 
trimestres, modificándose la ponderación de los demás bloques. 
 
 
Calificación de las pruebas escritas. 

 
     Si a todos los ejercicios no se les va a otorgar la misma calificación, se indicará por el profesor en la 
hoja del control, o, en su defecto, en la pizarra, al comenzar la realización del control. 

 
     Cuando un alumno falte a clase el día del examen, sólo podrá realizarlo otro día si justifica de 
forma fehaciente la falta de asistencia, además se le podrá realizar la prueba el primer día de su 
incorporación a clase. 

 
     Cuando un alumno durante cualquier examen hace algo que no debe, copiar de otro, dejar copiar 
de su examen, tener chuletas, etc., será calificado con un cero en dicho examen. 

 
 

 

     
      En la evaluación de las competencias clave se tendrá en cuenta la relación de cada una de   ellas 
con los criterios de evaluación agrupados en bloques que aparecen en el primer apartado de este 
documento. 

 

 

 
     Se tomará como referencia fundamental para la evaluación y promoción del alumnado las 
competencias clave, objetivos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables del curso 
en el que se encuentra matriculado. El profesorado de los ámbitos evaluará de manera desagregada 
cada una de las materias que lo componen, quedando recogidos los resultados en las  actas de evaluación 
de los grupos en los que se encuentre integrado el alumnado de PMAR. 

 
     Por tanto, el alumnado con calificación negativa en la evaluación ordinaria de Junio podrá 
presentarse a la prueba extraordinaria (que se celebrará a principios de Septiembre o en Junio, según 
normativa en vigor)  sobre los bloques de criterios de evaluación no superados.  
Además, de conformidad con lo establecido en el punto 3 del artículo 43 de la Orden de 15 de enero de 
2021, los alumnos recibirán en Junio un informe sobre los objetivos, criterios de evaluación y 
aprendizajes no adquiridos y la propuesta de actividades en cada caso. 
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MATERIAS  REGULADAS  POR LA  LOMLOE 
 

 
     La Ley Orgánica de Modificación de la LOE (Ley Orgánica de Educación, 3 de mayo de 2006), de 
implantación progresiva en nuestra Comunidad, siguiendo la Instrucción 1/2022 y la Instrucción 
13/2022, ambas de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, 
establece medidas para el presente curso escolar en ESO (1º y 3º) y en 1º de Bachillerato, 
respectivamente. 
 
 
 

  
 
     La relación entre las competencias clave, específicas, saberes básicos y criterios de evaluación viene 
recogida en las tablas de las páginas 42, 43, 44, 45 y 46 de este documento. 
 
 
 

 
 
     La relación entre las competencias clave, específicas, saberes básicos y criterios de evaluación viene 
recogida en las tablas de las páginas 47 y 48 de este documento. 
 
 

 
 
     La relación entre las competencias clave, específicas, saberes básicos y criterios de evaluación viene 
recogida en las tablas de las páginas 49, 50 y 51 de este documento.

1º ESO – Computación y Robótica 

3º ESO – Tecnología y Digitalización 

1º Bchto – Tecnología e Ingeniería 
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DEPARTAMENTO: Tecnología 
MATERIA: Computación y Robótica 
NIVEL: 1º ESO 

 
DESCRIPTORES 

ASOCIADOS 
(Competencias 

clave) 

 
COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 
 

CALIFICACIÓN 

% 

SABERES BÁSICOS MÍNIMOS 

Nomenclatura Desarrollo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL3, STEM2, 
STEM3, CD1, 
CD4 , CPSAA1, 
CC4 y CE1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Comprender el impacto que 
la computación y la robótica 
tienen en nuestra sociedad y 
desarrollar el 
pensamiento computacional 
para realizar proyectos de 
construcción de sistemas 
digitales de forma 
sostenible. 

 

1.1. Comprender el funcionamiento de los 
sistemas de computación física, sus 
componentes y principales características. 

 
 
 

10 

CYR.3.C.1. Definición de robot. 

CYR.3.B.1. Definición y componentes IoT. 

CYR.3.B.2. Conexión dispositivo a dispositivos. 

CYR.3.B.3. Conexión BLE. 

1.2. Reconocer el papel de la computación en 
nuestra sociedad. 

 
10 

 
CYR.3.C.2. 

 
Leyes de la robótica. 

 
 
1.3. Entender cómo funciona un programa 
informático, la manera de elaborarlo y sus 
principales componentes. 

 
 

10 

 
CYR.3.A.1. Introducción a los lenguajes de 

programación visuales. 

CYR.3.A.3. Secuencia de instrucciones. 

CYR.3.A.4. Tareas repetitivas y condicionales. 

1.4. Comprender los principios de ingeniería 
en los que se basan los robots, su 
funcionamiento, componentes y 
características. 

 
 

10 

 
CYR.3.C.3. Componentes: Sensores, efectores y 

actuadores. 
 
CYR.3.C.4. Mecanismos de locomoción y 

manipulación. 
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DESCRIPTORES 
ASOCIADOS 

(Competencias 
clave) 

 
COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 
 

CALIFICACIÓN 

% 

SABERES BÁSICOS MÍNIMOS 

Nomenclatura Desarrollo 

  1.5. Realizar el ciclo de vida completo del 
desarrollo de una aplicación: análisis, diseño, 
programación y pruebas. 

 
NE* 

 
CYR.3.C.5. 

 
Programación con lenguaje de texto de 
microprocesadores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STEM1, STEM3, 
CD3, CD5, 
CPSAA3, CE3, 
CCEC3. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Producir programas 
informáticos, colaborando en 
un equipo de trabajo y creando 
aplicaciones 
sencillas, mediante lenguaje de 
bloques, utilizando las 
principales estructuras de un 
lenguaje de 
programación para solventar 
un problema determinado o 
exhibir un comportamiento 
deseado. 

 
 

2.1. Conocer y resolver la variedad de 
problemas posibles, desarrollando un 
programa informático y generalizando las 
soluciones. 

 
 
 
 

15 

 
CYR.3.A.1. Introducción a los lenguajes de 

programación visuales. 

CYR.3.A.2. Lenguaje de bloques. 

 
CYR.3.D.1 IDEs de lenguajes de bloques para 

móviles. 

CYR.3.D.2. Programación orientada a eventos. 

2.2. Trabajar en equipo en el proyecto de 
construcción de una aplicación sencilla, 
colaborando y comunicándose de forma 
adecuada. 

 

15 

 

CYR.3.A.5. 

 

Interacción con el usuario. 

2.3. Entender el funcionamiento interno de las 
aplicaciones móviles y cómo se construyen, 
dando respuesta a las posibles demandas del 
escenario a resolver. 

 
 

NE* 

CYR.3.A.3. Secuencia de instrucciones. 

CYR.3.A.4. Tareas repetitivas y condicionales. 

CYR.3.D.3. Definición de eventos. 

2.4. Conocer y resolver la variedad de proble- 
mas posibles desarrollando una aplicación 
móvil y generalizando las soluciones. 

 
NE* 

CYR.3.D.4. Generadores de eventos: los sensores. 

CYR.3.D.5. E/S: captura de eventos y su respuesta. 
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DESCRIPTORES 

ASOCIADOS 
(Competencias 

clave) 

 
COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 
 

CALIFICACIÓN 

% 

SABERES BÁSICOS MÍNIMOS 

Nomenclatura Desarrollo 

    
CYR.3.B.4. Aplicaciones móviles IoT. 

 
 
 

STEM2, STEM3, 
STEM5, CD3, 
CD4, CD5, CC3, 
CE3. 

 
 
 

3. Diseñar y construir sistemas 
de computación físicos o 
robóticos sencillos, aplicando 
los conocimientos necesarios 
para desarrollar soluciones 
automatizadas a problemas 
planteados. 

 
 
 
3.1. Ser capaz de construir un sistema de 
computación o robótico, promoviendo la 
interacción con el mundo físico en el contexto 
de un problema del mundo real, de forma 
sostenible. 

 
 
 
 
 

30 

 
CYR.3.F.1. 

 
Sistemas de computación. 

 
CYR.3.F.2. 

 
Microcontroladores. 

 
CYR.3.F.3. 

 
Hardware y Software. 

CYR.3.F.4. Seguridad eléctrica. 

 
 
 
 
 
 

STEM5, CD1, 
CD4, 
CPSAA5, CC3. 

 
 
 
 

4. Recopilar, almacenar y 
procesar datos, identificando 
patrones y descubriendo 
conexiones para 
resolver problemas mediante 
la Inteligencia Artificial 
entendiendo cómo nos ayuda a 
mejorar nuestra 
comprensión del mundo. 

4.1. Conocer la naturaleza de los distintos 
tipos de datos generados hoy en día, siendo 
capaces de analizarlos, visualizarlos y 
compararlos, empleando a su vez un espíritu 
crítico y científico. 

 
 

NE* 

CYR.3.G.1. Big data. 

 
CYR.3.G.2. Visualización, transporte y almacenaje 

de datos generados. 

 

4.2. Comprender los principios básicos de 
funcionamiento de los agentes inteligentes y 
de las técnicas de aprendizaje automático, con 
objeto de aplicarlos para la resolución de 
situaciones mediante la Inteligencia 
Artificial 

 
 
 
 

NE* 

 
CYR.3.G.3. 
CYR.3.G.4. 
CYR.3.H.1. 
CYR.3.H.2. 
CYR.3.H.3. 
CYR.3.H.4. 
CYR.3.H.5. 

Entrada y Salida de datos. 
Data scraping. 
Definición e historia de la Inteligencia 
Artificial. 
Ética y responsabilidad social de los 
algoritmos. 
Agentes inteligentes simples. 
Aprendizaje automático. 
Tipos de aprendizaje. 
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DESCRIPTORES 

ASOCIADOS 
(Competencias 

clave) 

 
COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 
 

CALIFICACIÓN 

% 

SABERES BÁSICOS MÍNIMOS 

Nomenclatura Desarrollo 

 
 
 
 
 
STEM1, STEM3, 
CD5, CPSAA3, 
CPSAA4, 
CPSAA5, CC3, 
CE3. 

 
 
 
 

5. Utilizar y crear aplicaciones 
informáticas y web sencillas, 
entendiendo su 
funcionamiento interno, de 
forma segura, responsable y 
respetuosa, protegiendo la 
identidad online y la 
privacidad. 

5.1 Conocer la construcción de aplicaciones 
informáticas y web , entendiendo su 
funcionamiento interno, de forma segura, 
responsable y respetuosa. 

 
 

NE* 
CYR.3.E.1. Páginas web, estructura básica. 

CYR.3.E.2. Servidores web. 

5.2. Conocer y resolver la variedad de 
problemas potencialmente presentes en el 
desarrollo de una aplicación web, tratando de 
generalizar posibles soluciones. 

 
 

NE* 

 
CYR.3.E.3. 

 
Lenguajes para la web. 

CYR.3.E.4. Animación web. 

 
5.3. Realizar el ciclo de vida completo del 
desarrollo de una aplicación web. 

 

NE* 

 

CYR.3.E.3. 

 

Lenguajes para la web. 

 
 
 

STEM1, STEM3, 
CD1, CD4, CD5, 
CPSAA3, CC3, 
CCEC4. 

 
 
 

6. Conocer y aplicar los 
principios de la ciberseguridad, 
adoptando hábitos y conductas 
de seguridad, para permitir la 
protección del individuo en su 
interacción en la red. 

6.1. Adoptar conductas y hábitos que permitan 
la protección del individuo en su interacción 
en la red. 

 
NE* 

 
CYR.3.I.2. 

 
Exposición de los usuarios. 

6.2. Acceder a servicios de intercambio y 
publicación de información digital aplicando 
criterios de seguridad y uso responsable. 

 

NE* 

 

CYR.3.I.4. 

 

Interacción de plataformas virtuales. 

6.3. Reconocer y comprender los derechos de 
los materiales alojados en la web. 

 
NE* 

 
CYR.3.I.5. 

 
Ley de propiedad intelectual. 
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DESCRIPTORES 
ASOCIADOS 

(Competencias 
clave) 

 
COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 

CALIFICACIÓN 

% 

SABERES BÁSICOS MÍNIMOS 

Nomenclatura Desarrollo 

   
 
6.4. Adoptar conductas de seguridad activa y 
pasiva en la protección de datos y en el 
intercambio de información. 

 
 
 

NE* 

 
CYR.3.I.1. 

 
Seguridad activa y pasiva. 

 
CYR.3.I.3. 

 
Malware y antimalware. 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Procedimientos: 
- Montajes Prácticos 
- Memorias Prácticas 
- Pruebas Escritas 
- Cuestionarios 
- Observación Directa 
- Diálogos 

Instrumentos: 
- Calificación Directa 
- Rúbricas 
- Escala de Valoración 

NE* = No Evaluable este curso 
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Unidades Didácticas Competencias Específicas Criterios de evaluación Calificación 
% 

Saberes Básicos Intrumentos situaciones de aprendizaje  
Temporalización 

(sesiones) Nomenclatura Desarrollo 

 
 
 
 
 
 
 
 

UD1.PLANIFICACIÓN DE 
PROYECTOS 

1. Buscar y seleccionar la información 
adecuada proveniente de diversas 
fuentes, de manera crítica y segura, 
aplicando procesos de investigación, 
métodos de análisis de productos y 
experimentando con herramientas de 
simulación, para definir problemas 
tecnológicos e iniciar procesos de 
creación de soluciones a partir de la 
información obtenida. 

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

 
 
 
 

7 

TYD.3.A.1 Estrategias, técnicas y marcos de resolución de problemas sencillos en 
diferentes contextos y sus fases. 

Revisión de tareas (diseño proyecto 
técnico) 

DE LA IDEA AL MERCADO (Diseño de sistema de 
aire acondicionado portátil utilizando materiales 
reciclados) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 

TYD.3.A.2. Estrategias de búsqueda crítica de información durante la investigación y 
definición de problemas sencillos planteados. 

TYD.3.A.9. Emprendimiento, resiliencia, perseverancia y creatividad para abordar 
problemas sencillos desde una perspectiva interdisciplinar. 

TYD.3.C.5. Autoconfianza e iniciativa: el error, la reevaluación y la depuración de 
errores como parte del proceso de aprendizaje. 

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

 
 

7 

TYD.3.A.3. Análisis de productos básicos y de sistemas tecnológicos sencillos para la 
construcción de conocimiento desde distintos enfoques y ámbitos 

Revisión de tareas (diseño proyecto 
técnico) 

DE LA IDEA AL MERCADO (Diseño de sistema de 
aire acondicionado portátil utilizando materiales 
reciclados) TYD.3.A.5. Sistemas mecánicos básicos: montajes físicos o uso de simuladores. 

TYD.3.A.6. Electricidad y electrónica básica para el montaje de esquemas y circuitos 
físicos o simulados. Interpretación, cálculo, diseño y aplicación en físicos o 
simulados. Interpretación, cálculo, diseño y aplicación en proyectos 

7. Hacer un uso responsable y ético de la 
tecnología, mostrando interés por un 
desarrollo sostenible, identificando sus 
repercusiones y valorando la contribución de 
loas tecnologías emegentes para identificar 
las aportaciones y el impacto del 
desarrollo tecnológico en la sociedad y 
en el entorno, contextualizando sus 

7.1. Reconocer la influencia de la actividad 
tecnológica en la sociedad y en la 
sostenibilidad ambiental, a lo largo de su 
historia, identificando sus aportaciones y 
repercusiones y valorando su importancia 
para el desarrollo sostenible, 
contextualizando sus aplicaciones en 
nuestra comunidad. 

 
 
 

3 

TYD.3.E.1. Desarrollo tecnológico: creatividad, innovación, investigación, 
obsolescencia e impacto social y ambiental. Ética y aplicaciones de las 
tecnologías emergentes. La tecnología en Andalucía. 

Revisión de tareas (trabajo 
monográfico) 

USAR TIRAR, USAR TIRAR. (Repercusiones en la 
sociedad derivadas de la obsolescencia 
programada) 

TYD.3.E.2. Tecnología sostenible. Valoración crítica de la contribución a la consecución 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UD2.-SISTEMAS DE 
REPRESENTACIÓN 

2. Abordar problemas tecnológicos con 
autonomía y actitud creativa, aplicando 
conocimientos interdisciplinares y 
trabajando de forma cooperativa y, 
colaborativa, para diseñar y planificar 
soluciones a un problema o necesidad de 
forma eficaz, innovadora y sostenible. 

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

 
 
 
 
 

12 

TYD.3.B.1. Habilidades básicas de comunicación interpersonal: vocabulario técnico 
apropiado y pautas de conducta propias del entorno virtual (etiqueta 
digital). 

Prueba escrita BUSCAMOS OTRA FORMA DE EXPRESIÓN. 
(Trabajamos con las perspectivas para expresar 
ideas a través del dibujo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 

TYD.3.B.2. Técnicas de representación gráfica: acotación y escalas. 

TYD.3.B.3. Aplicaciones CAD en dos y tres dimensiones para la representación de 
esquemas, circuitos, planos y objetos básicos. 

TYD.3.B.4. Herramientas digitales para la elaboración, publicación y difusión de 
documentación técnica e información multimedia relativa a proyectos 
sencillos. 

4. Describir, representar e intercambiar ideas 
o soluciones a problemas tecnológicos o 
digitales, utilizando medios de 
representación, simbología y Vocabulario 
adecuado, así como los instrumentos y 
recursos disponibles, valorando la utilidad de 
las herramientas digitales para comunicar y 
difundir información y propuestas desarrollo 
tecnológico en la sociedad y en el entorno, 
contextualizando sus aplicaciones en nuestra 
comunidad. 

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

 
 
 
 
 
 

5 

TYD.3.B.1. Habilidades básicas de comunicación interpersonal: vocabulario técnico 
apropiado y pautas de conducta propias del entorno virtual (etiqueta 
digital). 

Revisión de tareas (diseño proyecto 
técnico) 

UNA MIRADA AL FUTURO DE LA AGRICULTURA. 
SMART GREENHOUSE. (Diseñanos nuestro 
invernadero inteligente) 

TYD.3.B.2. Técnicas de representación gráfica: acotación y escalas. 

TYD.3.B.3. Aplicaciones CAD en dos y tres dimensiones para la representación de 
esquemas, circuitos, planos y objetos básicos. 

TYD.3.B.4. Herramientas digitales para la elaboración, publicación y difusión de 
documentación técnica e información multimedia relativa a proyectos 
sencillos. 

TYD.3.D.4 Herramientas de edición y creación de contenidos: instalación, 
configuración y uso responsable. Propiedad intelectual. 

 
 
 
 

UD3.-LOS PLÁSTICOS. 
FABRICACIÓN 
SOSTENIBLE 

2. Abordar problemas tecnológicos con 
autonomía y actitud creativa, aplicando 
conocimientos interdisciplinares y 
trabajando de forma cooperativa y, 
colaborativa, para diseñar y planificar 
soluciones a un problema o necesidad de 
forma eficaz, innovadora y sostenible. 

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

 
 
 

12 

TYD.3.A.7. Materiales tecnológicos y su impacto ambiental Prueba escrita EL PODER DE LA ABUNDANCIA. (Nos 
introducimos en el mundo de los plásticos para 
conocer su irrupción en la sociedad, ventajas y 
desventajas de su uso) 

 
 
 
 
 

10 

TYD.3.A.8. Herramientas y técnicas elementales de manipulación y mecanizado de 
materiales en la construcción de objetos y prototipos básicos. 
Introducción a la fabricación digital. Respeto de las normas de seguridad 
e higiene. 

7. Hacer un uso responsable y ético de la 
tecnología, mostrando interés por un 
desarrollo sostenible, identificando sus 
repercusiones y valorando la contribución de 
loas tecnologías emegentes para identificar 
las aportaciones y el impacto del 

7.2. Identificar las aportaciones básicas de 
las tecnologías emergentes al bienestar, a 
la igualdad social y a la disminución del 
impacto ambiental del entorno más 
cercano, en especial de Andalucía, 
haciendo un uso responsable y ético de las 

 
 

5 

TYD.3.E.1. Desarrollo tecnológico: creatividad, innovación, investigación, 
obsolescencia e impacto social y ambiental. Ética y aplicaciones de las 
tecnologías emergentes. La tecnología en Andalucía. 

Revisión de tareas (diseño proyecto 
técnico) 

UNA MIRADA AL FUTURO DE LA AGRICULTURA. 
SMART GREENHOUSE. (Seleccionamos los 
materiales de nuestro invernadero inteligente) 

TYD.3.E.2. Tecnología sostenible. Valoración crítica de la contribución a la consecución 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 3. Aplicar de forma apropiada y segura 
distintas técnicas y conocimientos 
interdisciplinares utilizando operadores, 
sistemas tecnológicos y herramientas, 
teniendo en cuenta la planificación y el 
diseño previo para construir o fabricar 

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

 
 
 

12 

TYD.3.A.5. Sistemas mecánicos básicos: montajes físicos o uso de simuladores. Prueba escrita ILUMINA TUS IDEAS. (Si queremos que funcione 
tienes dos caminos, electricidad ó electrónica, 
¿cúal eliges?) 

 

TYD.3.A.6. Electricidad y electrónica básica para el montaje de esquemas y circuitos 
físicos o simulados. Interpretación, cálculo, diseño y aplicación en proyectos 
sencillos. 
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UD4.-ELECTRICIDAD Y 
ELECTRÓNICA BÁSICA 

soluciones tecnológicas y sostenibles que 
den respuesta a necesidades en diferentes 
contextos. 

normas de seguridad y salud 
correspondientes. 

 TYD.3.A.8. Herramientas y técnicas elementales de manipulación y mecanizado de 
materiales en la construcción de objetos y prototipos básicos. 
Introducción a la fabricación digital. Respeto de las normas de seguridad 

   
 
 

14 6. Comprender los fundamentos del 
funcionamiento de los dispositivos y 
aplicaciones habituales de su entorno digital 
de aprendizaje, analizando sus componentes 
y funciones y ajustándolos a sus necesidades 
para hacer un uso más eficiente y seguro de 
los mismos y para detectar y resolver 
problemas técnicos sencillos. 

6.1. Hacer un uso eficiente y seguro de los 
dispositivos digitales de uso cotidiano en la 
resolución de problemas sencillos, 
analizando los componentes y los sistemas 
de comunicación, conociendo los riesgos y 
adoptando medidas de seguridad para la 
protección de datos y equipos. 

 
 
 
 
 

5 

TYD.3.D.1. Dispositivos digitales. Elementos del hardware y del software. Identificación 
y resolución de problemas técnicos sencillos. 

Revisión de tareas (diseño proyecto 
técnico) 

UNA MIRADA AL FUTURO DE LA AGRICULTURA. 
SMART GREENHOUSE. (Poniendo a trabajar 
nuestro invernadero inteligente) 

TYD.3.D.2. Sistemas de comunicación digital de uso común. Transmisión de datos. 
Tecnologías inalámbricas para la comunicación. 

TYD.3.D.3. Herramientas y plataformas de aprendizaje. Configuración, mantenimiento 
y uso crítico 

TYD.3.D.4. Herramientas de edición y creación de contenidos: instalación, 
configuración y uso responsable. Propiedad intelectual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UD5.-PENSAMIENTO 
COMPUTACIONAL. 
PROGRAMACIÓN Y 

ROBÓTICA 

5. Desarrollar algoritmos y aplicaciones 
informáticas en distintos entornos, aplicando 
los principios del pensamiento 
computacional e incorporando las 
tecnologías emergentes, para crear 
soluciones a problemas concretos, 
automatizar procesos y aplicarlos en 
sistemas de control o en robótica. 

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

 
 
 
 
 

6 

TYD.3.C.1 Algorítmica y diagramas de flujo. Prueba escrita ¿ POR QUÉ PROGRAMAR? (Nos introducimos en 
el mundo de la programación y conocemos sus 
aplicaciones en nuestra vida cotidiana) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 

TYD.3.C.2. Aplicaciones informáticas sencillas para ordenador y dispositivos móviles e 
introducción a la inteligencia artificial. 

TYD.3.C.3. Sistemas sencillos de control programado: montaje físico y uso de 
simuladores y programación sencilla de dispositivos elementales. Internet 
de las cosas. 

TYD.3.C.4. Fundamentos de la robótica: montaje y control programado de robots 
simples de manera física o por medio de simuladores. 

TYD.3.C.5. Autoconfianza e iniciativa: el error, la reevaluación y la depuración de 
errores como parte del proceso de aprendizaje. 

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

 
 
 
 
 

6 

TYD.3.C.1 Algorítmica y diagramas de flujo. Revisión de tareas (trabajamos con 
Makecode) 

CONTAMOS CON HERRAMIENTAS DIGITALES 
(Trabajamos dentro del entorno de 
programación Makecode y exploramos su 
relación con los sensores y actuadores) 

TYD.3.C.2. Aplicaciones informáticas sencillas para ordenador y dispositivos móviles e 
introducción a la inteligencia artificial. 

TYD.3.C.3. Sistemas sencillos de control programado: montaje físico y uso de 
simuladores y programación sencilla de dispositivos elementales. Internet 
de las cosas. 

TYD.3.C.4. Fundamentos de la robótica: montaje y control programado de robots 
simples de manera física o por medio de simuladores. 

TYD.3.C.5. Autoconfianza e iniciativa: el error, la reevaluación y la depuración de 
errores como parte del proceso de aprendizaje. 

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

 
 
 

6 

TYD.3.C.1 Algorítmica y diagramas de flujo. Revisión de tareas (diseño proyecto 
técnico) 

UNA MIRADA AL FUTURO DE LA AGRICULTURA. 
SMART GREENHOUSE. (Diseñamos la 
automatización de nuestro invernadero para 
que funcione de manera autónoma) 

TYD.3.C.3. Sistemas sencillos de control programado: montaje físico y uso de 
simuladores y programación sencilla de dispositivos elementales. Internet 
de las cosas. 

TYD.3.C.4. Fundamentos de la robótica: montaje y control programado de robots 
simples de manera física o por medio de simuladores. 

 
 

UD6.-HERRAMIENTAS 
DIGITALES PARA LA 

PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN 
DE LA INFORMACIÓN 

6. Comprender los fundamentos del 
funcionamiento de los dispositivos y 
aplicaciones habituales de su entorno digital 
de aprendizaje, analizando sus componentes 
y funciones y ajustándolos a sus necesidades 
para hacer un uso más eficiente y seguro de 
los mismos y para detectar y resolver 
problemas técnicos sencillos. 

6.2. Crear contenidos, elaborar materiales 
y difundirlos en distintas plataformas, 
configurando correctamente las 
herramientas digitales habituales del 
entorno de aprendizaje, ajustándolas a sus 
necesidades y respetando los derechos de 

 
 

8 

TYD.3.D.3. Herramientas y plataformas de aprendizaje. Configuración, mantenimiento 
y uso crítico 

Prueba escrita ¿ POR QUÉ DIFUNDIR? (Nos introducimos en el 
mundo de la difusión digital conociendo 
métodos de difusión así como los riesgos y 
debilidades del trabajo en la red. 

 
 
 
 
 
 
 
 

11 

TYD.3.D.4. Herramientas de edición y creación de contenidos: instalación, 
configuración y uso responsable. Propiedad intelectual. 

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

 

6 

TYD.3.D.6. Seguridad en la red: riesgos, amenazas y ataques. Medidas de protección 
de datos y de información. Bienestar digital: prácticas seguras y riesgos 
(ciberacoso, sextorsión, vulneración de la propia imagen y de la intimidad, 
acceso a contenidos inadecuados, adicciones, etc.). 

Revisión de tareas (difusión de 
proyecto técnico) 

UNA MIRADA AL FUTURO DE LA AGRICULTURA. 
SMART GREENHOUSE. (Diseñamos la 
automatización de nuestro invernadero para 
que funcione de manera autónoma) 

 
 
 
 

 

      
 

 
 

 

      
 

   100      
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BLOQUE 

 
% 

 
SABERES BÁSICOS 

C
L 

ST
 

EM
 

C
D

 
C

P 
SA

 
A

 
C

C
 

C
E 

C
C

 
EC

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
% CRITERIOS 
EVALUACIÓN 

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 
 
TEMPORALIZACIÓN COMPETENCIAS CLAVE 

  A.1.1.1.Estrategias de gestión y 
desarrollo de proyectos: diagramas de 
Gantt A. 
1.1.2.Técnicas de investigación e 
ideación:Design Thinking 

         
 
 
 
1.1: 40 

   

  A.2.1.1. Productos: su ciclo de vida y 
estrategias de mejora continua. 
A.2.1.2. Planificación, desarrollo de 
diseño 
y comercialización. 
A.2.1.3. Logística, transporte y 
distribución. 
A.2.1.4. Metrología y normalización. 
Control de calidad. 

       
1.1. Diseñar y desarrollar proyectos que 
muestren de forma gráfica la creación y mejora 
de un producto, seleccionando, referenciando e 
interpretando información relacionada. 
1.2. Participar en el desarrollo y colaborativo de 
proyectos de creación y mejora continua 
de productos viables y socialmente 
responsables. 
1.3. Diseñar prototipos mediante un proceso 
iterativo, con actitud emprendedora. 
1.4. Elaborar documentación técnica generando 
diagramas funcionales utilizando medios 
manuales o aplicaciones digitales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.2: 10 
 
 
 
 
1.3: 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Diseñar y desarrollar colaborativamente 
proyectos de investigación con una actitud 
emprendedora, implementando estrategias 

  

A.3.1.1. Expresión gráfica. 
A.3.1.2. Aplicaciones CAD, CAE y CAM. 
A.3.1.3. Diagramas funcionales, 
esquemas 
y croquis 

 
 

A.Proyecto de 
investigación 
y desarrollo 

 
 
 

100 

A.4.1.1. Emprendimiento, resiliencia, 
perseverancia y creatividad para 
abordar 
problemas desde una perspectiva 
interdisciplinar. 

 
 
 
 
x 

 
 
 
 
x 

 
 
 
 
x 

 
 
 
 
x 

  
 
 
 
x 

   
 
 
 
1.4: 40 

y técnicas eficientes de resolución de 
problemas tecnológicos y presentando los 
resultados de manera adecuada según el 
contexto, para mejorar productos y sistemas 
de utilidad en su entorno. 

 
Proyecto de grupo con rúbrica. 
Presentación oral con rúbrica. 
Tarea digital con rúbrica. 
Formulario de google. 

 
 
 

1ª evaluación 
 
 
 
 
 
 

B. Materiales 
y 
fabricación. 

 
 
 
 
 
 
 
 

100 

B.1.1.1. Materiales técnicos y nuevos 
materiales. 
B.1.1.2. Clasificación de materiales. 
B.1.1.3. Selección de materiales y 
aplicaciones características. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

2.1. Determinar el ciclo de vida de un producto, 
planificando y aplicando medidas de 
control de calidad en sus distintas etapas, 
considerando estrategias de mejora continua. 
2.2. Seleccionar materiales, tradicionales o no, 
adecuados para 
fabricar productos de calidad y atendiendo a 
criterios de sostenibilidad de manera ética. 
2.3. Fabricar prototipos empleando técnicas de 
fabricación adecuadas y sostenibles. 

 
 
 

2.1: 30 
 
 
 
 
2.2:40; 2.3:30 

 
 
2. Seleccionar materiales, aplicando 
criterios técnicos y de sostenibilidad en 
la fabricación de 
productos de calidad, y elaborar estudios 
de impacto que den respuesta a 
problemas reales 
y próximos, con un enfoque ético y 
responsable. 

 
 
 
 
 

Tareas digitales con rúbrica. 
Presentación oral con rúbrica. 
Trabajo individual con lista de 
cotejo 

 
 
 
 
 
 
 
 
2ª evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.Sistemas 
mecánicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 

 
 
 
 
C.1.1.1. Mecanismos de transmisión y 
transformación de movimientos. 
C.1.1.2. Soportes y unión de 
elementos mecánicos. 
C.1.1.3. Diseño, cálculo, montaje y 
experimentación física o simulada. 
C.1.1.4. Aplicación práctica a 
proyectos. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

 3.1. Resolver tareas propuestas y funciones 
asignadas de manera óptima, mediante 
el uso y configuración de diferentes 
herramientas digitales, aplicando conocimientos 
interdisciplinares 
con autonomía. 
3.2. Elaborar documentación técnica relativa a la 
presentación de proyectos empleando 
aplicaciones digitales adecuadas. 
3.3. Comunicar y difundir ideas empleando de 
forma efectiva aplicaciones digitales en 
diferentes contextos cumpliendo las reglas de 
comunicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1:60; 3.2: 
20; 3.3:20 

 
 
 
 
 
3. Seleccionar, configurar y usar de 
forma óptima las herramientas digitales, 
adecuándolas a 
sus necesidades y aplicando 
conocimientos interdisciplinares al 
resolver tareas y presentar 
o difundir los resultados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarea digital con rúbrica. Prueba 
escrita . Formulario. Trabajo 
individual con lista de cotejo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ª evaluación 
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D. Sistemas 
eléctricos y 
electrónicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 

D.1.1.1. Circuitos eléctricos de 
corriente continua. 
D.1.1.2. Interpretación y 
representación esquematizada de 
circuitos de corriente continua. 
D.1.1.3. Cálculo, montaje y 
experimentación física o simulada de 
circuitos de corriente continua. 
D.1.1.4. Aplicación de circuitos de 
corriente continua en proyectos. 
D.2.1.1. Máquinas eléctricas de 
corriente continua. 
D.2.1.2. Aplicación de máquinas 
eléctricas de corriente continua en 
proyectos. 
D.3.1.1. Electrónica analógica básica. 
D.3.1.2. Interpretación y 
representación esquematizada de 
circuitos electrónicos sencillos. 
D.3.1.3. Cálculo, montaje y 
experimentación física o simulada. 
D.3.1.4. Aplicación de la electrónica 
analógica en proyectos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1. Resolver problemas asociados a sistemas e 
instalaciones mecánicas, aplicando 
fundamentos de mecanismos transmisión y 
transformación de movimientos, soporte y unión. 
4.2. Resolver problemas asociados a circuitos 
eléctricos de corriente continua. 
4.3. Resolver problemas asociados a máquinas 
eléctricas de corriente continua. 
4.4. Resolver problemas asociados a circuitos 
electrónicos analógicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1:30; 4.2: 
30; 
 
 
 
 
 
 
4.3:10; 4.4:30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Generar conocimientos y mejorar 
destrezas técnicas, transfiriendo y 
aplicando saberes 
de otras disciplinas científicas y técnicas 
y resolviendo problemas 
contextualizados en su 
realidad próxima, para responder a 
necesidades en los diversos ámbitos e 
integrando las 
ramas de la ingeniería. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto de grupo con rúbrica . 
Prueba escrita. Exposición oral 
con rúbrica. Autoevaluación dle 
proyecto de grupo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2ª evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
E.Sistemas 
Informáticos. 
Programación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 

 
 
 

E.1.1.1. Lenguajes de programación 
textual. 
E.1.1.2. Creación de programas 
aplicados a la automatización de 
procesos.. 
E.2.1.1. Internet de las cosas y big 
data. 
E.2.1.2. Protocolos de comunicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

 5.1. Controlar el funcionamiento de sistemas de 
control tecnológicos y robóticos, utilizando 
lenguajes de programación. 
5.2. Aplicar las posibilidades que ofrecen las 
tecnologías emergentes, tales como inteligencia 
artificial, telemetría, monitorización, internet de 
las cosas, big data, para el diseño 
y contrucción de soluciones tecnológicas. 
5.3. Prototipar mediante el diseño, simulación, 
construcción y programación procesos 
de automatización en máquinas y movimientos 
en robots. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1:40; 5.2: 
20; 5.3:40 

 
 
 
 
5. Aplicar conocimientos en regulación 
automática, control programado y 
tecnologías emergentes 
para el estudio, diseño, construcción, 
control y automatización de tareas en 
sistemas 
tecnológicos y robóticos. 

 
 
 
 
 
 
 
Proyecto de grupo con rúbrica. 
Presentación oral con rúbrica. 
Tareas digtales. Autoevaluación 
del proyecto de grupo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3ª evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F. Sistemas 
Automáticos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 

F.1.1.1. Sistemas de control. 
Conceptos y elementos. 
F.1.1.2. Modelización de sistemas 
sencillos. 
F.2.1.3. Inteligencia artificial aplicada a 
los sistemas de control. 
F.2.1.6. Telemetría y monitorización. 
F.2.1.7. Robótica: modelización de 
movimientos y acciones mecánicas 
F.3.1.1. Autoconfianza e iniciativa. 
F.3.1.2. El error y la revaluación como 
parte del proceso de aprendizaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

 
6.1. Conocer los distintos tipos de instalaciones 
de una vivienda y las técnicas de 
eficiencia energética y bioclimática. 
6.2. Evaluar los distintos sistemas y mercados 
de producción de energía, estudiando 
características, calculando magnitudes y 
valorando eficiencia. 
6.3. Analizar diferentes instalaciones de una 
vivienda, valorando su eficiencia energética, 
buscando opciones comprometidas con el 
ahorro energético, la sostenibilidad y 
fomentando el uso responsable de las mismas. 

 
 
6.1:30; 6.2: 
30; 
 
 
 
 
 
 
6.3.:40 

 
 
 
 
6. Analizar y comprender los sistemas 
tecnológicos en el ámbito de la 
ingeniería, estudiando 
sus características y valorando el 
consumo y la eficiencia energética para 
evaluar el uso 
responsable y sostenible que se hace de 
la tecnología en diferentes contextos. 

 
 
 
 
 
 

Tarea individual con rúbrica. 
Prueba escrita o formulario. 
Proyecto digital de grupo 
Exposición oral Autoevaluación 
del proyecto de grupo. 
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G. 
Tecnología 
sostenible 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 

G.1.1.1. Sistemas y mercados 
energéticos. 
G.1.1.2. Consumo energético 
sostenible: técnicas y criterios de 
ahorro. 
G.1.1.3. Suministros domésticos. 
G.1.1.4. Instalaciones eléctricas en 
viviendas. 
G.1.1.5. Instalaciones de agua en 
viviendas. 
G.1.1.6. Instalaciones de climatización 
en viviendas. 
G.1.1.7. Instalaciones de comunicación 
en viviendas. 
G.1.1.8. Vivienda domótica. 
G.2.1.1. Energías renovables y no 
renovables. 
G.2.1.2. Eficiencia energética y 
sostenibilidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2; 2.2.; 2.3; 6.1; 6.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2:20; 2.2: 
20; 2.3:20; 
6.1:20; 6.3:20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este bloque está presente en todas las 
evaluaciones y en todos los saberes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
En cada uno de los instrumentos 
de evaluación empleados se 
tendrá muy en cuenta este 
bloque, por ello, en principio, no 
se tratará como un Bloque 
independiente, sino como punto 
de unión de todos y cada uno de 
los desarrollados en el curso, 
como sinergia potenciando de 
esta forma su valor holístico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todas las 
evaluaciones 
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Dpto. TecnologÍa	
 

 

  52 

 
 
 

Programa de recuperación de los aprendizajes no adquiridos  
 
 

                     Para los alumnos de 1º ESO y 1º de Bachillerato  no se contempla ya que las respectivas 
materias no tienen continuidad con respecto a los cursos anteriores. 

                       Los alumnos de 3º ESO con la materia pendiente de cursos anteriores seguirán el programa de 
recuperación expuesto en la pág. 17 del presente documento. 

 
 
 
 
 

Observaciones  
 

 

Estos criterios forman parte de la programación del Dpto. Didáctico de Tecnología y, al igual 
que esta, pueden encontrarse sujetos durante el curso escolar a los cambios pertinentes en función 
de las necesidades educativas del alumnado y de la evolución del propio curso escolar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

En Marchena, Noviembre de 2022. 
 

 
 
                                                                                                                  M. Coral Correa R. Jefa dpto. Tecnología 

 
 

 
 


