Asignatura: Computación y Robótica
Nivel: 1º ESO
Curso: 2022/2023

Criterios de evaluación
Instrumentos de evaluación y calificación de la materia

Criterios de evaluación
Competencia específica 1
1.1. Comprender el funcionamiento de los sistemas de computación física, sus
componentes y principales características.
1.2. Reconocer el papel de la computación en nuestra sociedad.
1.3. Entender cómo funciona un programa informático, la manera de elaborarlo y sus
principales componentes.
1.4. Comprender los principios de ingeniería en los que se basan los robots, su
funcionamiento, componentes y características.
1.5. Realizar el ciclo de vida completo del desarrollo de una aplicación: análisis, diseño,
programación y pruebas.
Competencia específica 2
2.1. Conocer y resolver la variedad de problemas posibles, desarrollando un programa
informático y generalizando las soluciones.
2.2. Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de una aplicación sencilla,
colaborando y comunicándose de forma adecuada.
2.3. Entender el funcionamiento interno de las aplicaciones móviles y cómo se
construyen, dando respuesta a las posibles demandas del escenario a resolver.
2.4. Conocer y resolver la variedad de problemas posibles desarrollando una aplicación
móvil y generalizando las soluciones.
Competencia específica 3
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.
Competencia específica 4
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.
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
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Competencia específica 5
5.1 Conocer la construcción de aplicaciones informáticas y web, entendiendo su
funcionamiento interno, de forma segura, responsable y respetuosa.
5.2. Conocer y resolver la variedad de problemas potencialmente presentes en el
desarrollo de una aplicación web, tratando de generalizar posibles soluciones.
5.3. Realizar el ciclo de vida completo del desarrollo de una aplicación web.
Competencia específica 6
6.1. Adoptar conductas y hábitos que permitan la protección del individuo en su
interacción en la red.
6.2. Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital aplicando
criterios de seguridad y uso responsable.
6.3. Reconocer y comprender los derechos de los materiales alojados en la web.
6.4. Adoptar conductas de seguridad activa y pasiva en la protección de datos y en el
intercambio de información.
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Instrumentos de evaluación y calificación de la materia:

Evaluación.
-Asiste a clase con regularidad realizando las tareas encomendadas.
-Muestra interés hacia el estudio de la asignatura.
- Adquisición de las competencias relacionadas con la asignatura.

Calificación de la materia
Para la calificación de la asignatura se utilizarán los recursos siguientes:
-

Revisión del trabajo diario del alumnado en clase: participación, trabajo individual y en
grupo, etc…..

-

Trabajo realizado en casa.

-

Pruebas relacionadas con el temario desarrollado.

La calificación final de la evaluación ordinaria será la media de las calificaciones de las tres
evaluaciones, ajustándola con la valoración del resto de los recursos.
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INSTITUTO “PINTOR JUAN LARA”
El Puerto de Santa María

EXTRACTO EVALUACIÓN Y
CALIFICACIÓN DE
TECNOLOGÍA

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

Departamento de Tecnología

Tecnología ESO.

5.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE PARA 2º
Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos.
1. Identificar las etapas necesarias para la creación de un producto tecnológico
desde su origen hasta su comercialización, describiendo cada una de ellas,
investigando su influencia en la sociedad y proponiendo mejoras tanto desde el
punto de vista de su utilidad como de su posible impacto social. CAA, CSC, CCL,
CMCT.
1.1. Diseña un prototipo que da solución a un problema técnico, mediante el
proceso de resolución de problemas tecnológicos.
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. SIEP, CAA,
CSC, CMCT.
3. Realizar adecuadamente los documentos técnicos necesarios en un proceso
tecnológico, respetando la normalización asociada. CMCT, SIEP, CAA, CD, CCL.
2.1. Elabora la documentación necesaria para la planificación y construcción
del prototipo.
4. Emplear 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. CAA, CSC, CEC.
Bloque 2. Expresión y comunicación técnica.
1. Representar objetos mediante vistas y perspectivas (isométrica y caballera)
aplicando criterios de normalización y escalas. CMCT, CAA, CEC.
1.1. Representa mediante vistas y perspectivas objetos y sistemas técnicos,
mediante croquis y empleando criterios normalizados de acotación y escala.
2. Interpretar croquis y bocetos como elementos de información de productos
tecnológicos. CMCT, CAA, CEC.
2.1. Interpreta croquis y bocetos como elementos de información de productos
tecnológicos.
2.2. Produce los documentos necesarios relacionados con un prototipo
empleando cuando sea necesario software específico de apoyo.
3. Explicar y elaborar la documentación técnica necesaria para el desarrollo de un
proyecto técnico, desde su diseño hasta su comercialización. CMCT, CAA, SIEP,
CCL, CEC.
3.1. Describe las características propias de los materiales de uso técnico
comparando sus propiedades.
4. Conocer y manejar los principales instrumentos de dibujo técnico. CMCT, CAA.
5. Representar objetos mediante aplicaciones de diseño asistido por ordenador. CD,
CMCT, SIEP, CAA, CEC.
Bloque 3. Materiales de uso técnico.
1. Analizar las propiedades de los materiales utilizados en la construcción de objetos
tecnológicos, reconociendo su estructura interna y relacionándola con las
propiedades que presentan y las modificaciones que se puedan producir. CMCT,
CAA, CCL.
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1.1. Explica cómo se puede identificar las propiedades mecánicas de los
materiales de uso técnico.
2. Manipular y mecanizar materiales convencionales asociando la documentación
técnica al proceso de producción de un objeto, respetando sus características y
empleando técnicas y herramientas adecuadas con especial atención a las normas
de seguridad y salud. SIEP, CSC, CEC.
2.1. Identifica y manipula las herramientas del taller en operaciones básicas
de conformado de los materiales de uso técnico.
2.2. Elabora un plan de trabajo en el taller con especial atención a las normas
de seguridad y salud.
3. Conocer y analizar la clasificación y aplicaciones más importantes de los
materiales de uso técnico.
CMCT, CAA, CCL.
4. 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.
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. CMCT, CAA, CEC, SIEP, CCL.
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.
Bloque 5. Electricidad.
1. 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. CMCT, CSC, CCL.
3.1. Explica los principales efectos de la corriente eléctrica y su conversión.
3.2. Utiliza las magnitudes eléctricas básicas.
3.3. Diseña utilizando software específico y simbología adecuada circuitos
eléctricos básicos y experimenta con los elementos que lo configuran.
2. Conocer y calcular las principales magnitudes de los circuitos eléctricos y
electrónicos, aplicando las leyes de Ohm y de Joule. Experimentar con instrumentos
de medida y obtener las magnitudes eléctricas básicas. CAA, CMCT.
3. 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. CD, CMCT, SIEP,
CAA.
3.1. Diseña y monta circuitos eléctricos básicos empleando bombillas,
zumbadores, diodos led, motores, baterías y conectores
4. Diseñar, construir y controlar soluciones técnicas a problemas sencillos, utilizando
mecanismos y circuitos. SIEP, CAA, CMCT, CSC, CEC.
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5. Conocer y valorar el impacto medioambiental de la generación, transporte,
distribución y uso de la energía, fomentando una mayor eficiencia y ahorro
energético. CSC, CMCT, CAA, CCL.

5.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE PARA 4º DE ESO
Bloque 1: Tecnologías de la Información y de la Comunicación.
1. Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación alámbrica e
inalámbrica. CMCT, CAA.
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.
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. CMCT, CD, SIEP, CAA, CSC.
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.
3. Elaborar sencillos programas informáticos. CMCT, CD, CAA, SIEP.
3.1. Desarrolla un sencillo programa informático para resolver problemas
utilizando un lenguaje de programación.
4. Utilizar equipos informáticos. CD, CAA.
4.1. Utiliza el ordenador como herramienta de adquisición e interpretación de
datos, y como realimentación de otros procesos con los datos obtenidos.
5. Conocer las partes básicas del funcionamiento de las plataformas de objetos
conectados a Internet, valorando su impacto social. CMCT, CD, CSC.
Bloque 2: Instalaciones en viviendas.
1. Describir los elementos que componen las distintas instalaciones de una vivienda
y las normas que regulan su diseño y utilización. CMCT, CCL.
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.
2. Realizar diseños sencillos empleando la simbología adecuada. CMCT, CAA.
2.1. Diseña con ayuda de software instalaciones para una vivienda tipo con
criterios de eficiencia energética.
3. Experimentar con el montaje de circuitos básicos y valorar las condiciones que
contribuyen al ahorro energético. CMCT, SIEP, CAA, CSC. (*)
3.1. Realiza montajes sencillos y experimenta y analiza su funcionamiento. (*)
4. Evaluar la contribución de la arquitectura de la vivienda, sus instalaciones y de los
hábitos de consumo al ahorro energético. CAA, CSC, CEC.
4.1. Propone medidas de reducción del consumo energético de una vivienda.
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Bloque 3: Electrónica.
1. Analizar y describir el funcionamiento y la aplicación de un circuito electrónico y
sus componentes elementales. CMCT, CAA.
1.1. Describe el funcionamiento de un circuito electrónico formado por
componentes elementales.
1.2. Explica las características y funciones de componentes básicos: resistor,
condensador, diodo y transistor.
2. Emplear simuladores que faciliten el diseño y permitan la práctica con la
simbología normalizada. CMCT, CD, CAA.
2.1. Emplea simuladores para el diseño y análisis de circuitos analógicos
básicos, empleando simbología adecuada.
3. Experimentar con el montaje de circuitos electrónicos analógicos y digitales
elementales, describir su funcionamiento y aplicarlos en el proceso tecnológico.
CMCT, CAA, SIEP.
3.1. Realiza el montaje de circuitos electrónicos básicos diseñados
previamente. (*)
4. Realizar operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole en la resolución de
problemas tecnológicos sencillos. CMCT, CD.
4.1. Realiza operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole.
4.2. Relaciona planteamientos lógicos con procesos técnicos.
5. Resolver mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos. CMCT, CAA,
SIEP.
5.1. Resuelve mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos.
6. Analizar sistemas automáticos, describir sus componentes. Explicar su
funcionamiento, y conocer las aplicaciones más importantes de estos sistemas.
CMCT, CAA, SIEP.
6.1. Analiza sistemas automáticos, describiendo sus componentes.
7. Montar circuitos sencillos. CMCT, CAA, SIEP.
7.1. Monta circuitos sencillos. (*)
Bloque 4: Control y robótica.
1. Analizar sistemas automáticos y robóticos, describir sus componentes. Explicar su
funcionamiento. CMCT, CAA, CLL.
1.1. Analiza el funcionamiento de automatismos en diferentes dispositivos
técnicos habituales, diferenciando entre lazo abierto y cerrado.
2. Montar automatismos sencillos. Diseñar, proyectar y construir el prototipo de un
robot o sistema de control que resuelva un problema tecnológico, cumpliendo con
unas condiciones iniciales. CMCT, SIEP, CAA, CSC. (*)
2.1. Representa y monta automatismos sencillos.
3. Desarrollar un programa para controlar un sistema automático o un robot y su
funcionamiento de forma autónoma. CMCT, CD, SIEP.
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.
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. 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. CMCT, CD, CAA, SIEP.
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6. Valorar la importancia que tiene para la difusión del conocimiento tecnológico la
cultura libre y colaborativa. CEC
Bloque 5: Neumática e hidráulica.
1. Conocer las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y neumática.
CMCT, CEC.
1.1. Describe las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y
neumática.
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. CMCT, CAA, CSC, CCL.
2.1. Identifica y describe las características y funcionamiento de este tipo de
sistemas.
3. Conocer y manejar con soltura la simbología necesaria para representar circuitos.
CMCT, CAA, CCL.
3.1. Emplea la simbología y nomenclatura para representar circuitos cuya
finalidad es la de resolver un problema tecnológico.
4. Experimentar con dispositivos neumáticos e hidráulicos y/o simuladores
informáticos. CMCT, CD, CAA, SIEP. (*)
4.1. Realiza montajes de circuitos sencillos neumáticos e hidráulicos bien con
componentes reales o mediante simulación. (*)
5. Diseñar sistemas capaces de resolver un problema cotidiano utilizando energía
hidráulica o neumática. CMCT, CAA, SIEP.
Bloque 6: Tecnología y sociedad.
1. Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia. CMCT, CAA, CEC, CLL.
1.1. Identifica los cambios tecnológicos más importantes que se han
producido a lo largo de la historia de la humanidad.
2. Analizar objetos técnicos y tecnológicos mediante el análisis de objetos. CMCT,
CAA, CD, CLL.
2.1. Analiza objetos técnicos y su relación con el entorno, interpretando su
función histórica y la evolución tecnológica.
3. Valorar la repercusión de la tecnología en el día a día. Adquirir hábitos que
potencien el desarrollo sostenible. CSC, CEC.
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.
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6. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y
PROCESO DE RECUPERACIÓN
En coherencia con el doble carácter de la evaluación continua e integradora, al
finalizar el curso, se considerarán APTOS para promocionar, aquellos alumnos que
hayan adquirido los conocimientos mínimos y por tanto hayan superado los objetivos
mínimos. Por el contrario, aquellos alumnos que no hayan conseguido tales
objetivos, deberán realizar una prueba extraordinaria de RECUPERACIÓN.
La evaluación de los aprendizajes realizados por los alumnos, en cualquiera de las
materias que aborda esta programación, se plantea en términos de progresión de
cada alumno o alumna, para lo cual es preciso establecer diferentes momentos de
evaluación: en el inicio del proceso de enseñanza y aprendizaje, con el fin de
detectar los conocimientos previos del alumnado, durante el desarrollo de las
actividades de aprendizaje, para reorientar nuestra intervención educativa y
adecuarla a la situación real y diversa del grupo de alumnos, y al final del proceso
para comprobar los aprendizajes y la evolución experimentada por cada alumno
respecto a los mismos.
Las capacidades a evaluar se incluyen en los diferentes apartados de la siguiente
manera:
a) Capacidad(conocimientos adquiridos) y se evaluará:
§ La participación, aportación de ideas y soluciones dadas por el alumno en el
aula.
§ La realización de trabajos y controles, con preguntas y temas objetivos
relacionados con los contenidos trabajados.
b) Procedimientos(capacidad para saber hacer) y se evaluará:
§ Desarrollo de microproyectos y actividades que posibiliten la planificación de
los mismos mientras se restablecen las condiciones necesarias para retomar
los proyectos de la era preCOVID19.
c) Actitud (querer hacer) y se valorará: la conducta, la predisposición al trabajo, la
asistencia, la puntualidad, el interés, la organización en el trabajo, el respeto a los
compañeros y al material, etc.
Al final de cada evaluación, el Departamento de Tecnología deberá realizar una
valoración de los resultados obtenidos a lo largo de la misma, y si se estima
conveniente, proceder a la corrección y/o modificación de aquellos factores que se
desprendan de ese análisis y que puedan conducir a una mejora en el proceso de
enseñanza-aprendizaje seguido por los alumnos y alumnas.
Se considerará como condición mínima para realizar media de calificaciones el
haber obtenido un mínimo de 3 en todas las notas. En caso de que la calificación en
algún elemento evaluable no alcance dicho mínimo se realizará una actividad de
recuperación específica para el mismo, salvo que concurra alguna causa justificada
y en casos excepcionales (adaptaciones curriculares, circunstancias personales
acreditadas,...).
A la hora de calificar en los exámenes y pruebas escritas se podrán introducir notas
negativas cuando se detecten claras actitudes negativas por parte de los alumnos,
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como por ejemplo copias de otros alumnos, comentarios o datos absurdos, mofas,
respuestas inventadas, ….
Del mismo modo, a la hora de calificar las tareas a realizar en clase, generalmente, o
para casa, si no ha dado tiempo en clase o se ha mandado de manera excepcional,
se calificará negativamente la no entrega de dicha tarea. Si durante el periodo de
tiempo que abarca una evaluación no se entregan o finalizan cuatro tareas de este
tipo (a realizar en clase o en casa), el alumno deberá realizar una prueba escrita,
antes de las sesiones de evaluación y a la finalización del trimestre, que incluya
contenidos y/o destrezas que debe haber adquirido. La calificación negativa de esta
prueba comprometerá los resultados positivos en esta materia.
PROCESO DE RECUPERACIÓN
Aquellos
seguirán
aquellos
realizará
trabajos.

alumnos que no superen los objetivos previstos en esta programación
la siguiente actuación a modo de Proceso de Recuperación: a todos
alumnos/as que no alcancen los objetivos mínimos propuestos, se les
una prueba extraordinaria de recuperación y/o a través de la realización de

Apuntamos algunas de las posibilidades de recuperación, en función de un análisis
pormenorizado e individual de cada caso y que ya han sido experimentadas en
cursos anteriores:
§ Puesta al día del cuaderno de clase.
§ Realización parcial o total de diseño y/o construcción de un proyecto
relacionado con la actividad pendiente.
§ Realización de alguna prueba escrita propuesta por el profesor/a.
§ Realización de ejercicios prácticos propuestos por el profesor/a.
§ Realización de algún trabajo / actividad propuesta por profesor.
De forma resumida, apuntamos también en la siguiente tabla los instrumentos y
criterios de calificación que pueden ser utilizados:

Instrumento
evaluador

Observación
sistemática

Elementos evaluados

Tipo de
calificación

Valoración
de cada
apartado

- Conocimientos previos
- Grado de implicación en el
proceso educativo propio.
- La posesión del material
necesario para el desarrollo de las
sesiones.
-Participación en las actividades.
- Aportación ideas y soluciones.
- Colaboración con el grupo
- Trabajo en clase
- Trabajo en casa
- El respeto de los espacios y
materiales del centro.
- El respeto a los tiempos de clase

Cualitativa

20.00%
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Instrumento
evaluador

Elementos evaluados

Tipo de
calificación

Valoración
de cada
apartado

Cualitativa

20%

Cuantitativa

50%

marcados por el docente.
- Cumplimiento de las normas de
clase.
Elaboración de
documentos
(Cuaderno de clase)

Pruebas orales y
escritas
Análisis de un
objetos tecnológico
y prácticas teóricas
mandadas

Resúmenes y actividades del
cuaderno.
Presentación y limpieza.
Normalización y simbología.
Claridad de contenidos y síntesis.
Caligrafía y faltas de ortografía.
Adquisición de conceptos
Comprensión
Razonamiento
Diseño
Método de trabajo
Funcionamiento del objeto
Calidad de acabado y estética.
Realización de los apartados
correspondientes al análisis de un
objeto tecnológico.

Cualitativa y
cuantitativa

10%

Las pruebas orales o escritas ponderarán la mitad de la calificación (en el caso de
que fueran realizadas a la perfección). El resto de instrumentos completarán la otra
mitad de la puntuación a obtener.
PROCESO DE REFUERZO PARA ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES
En el supuesto de que un alumno promocione de curso con la Tecnología pendiente,
la superación de los objetivos correspondientes, analizada la programación del curso
anterior y el expediente del propio alumno, se concretarán de forma individual o
general proponiendo actividades y/o pruebas a realizar para superar dicha
asignatura, las cuales estarán en la misma línea que las realizadas en el curso
anterior.
Debido a la carga lectiva del alumno, se le facilitará la recuperación a base de
pruebas escalonadas previamente concertadas y guiadas de antemano, en las
cuales el alumno sepa en todo momento que debe hacer y como lo debe hacer, al
objeto de evitar pérdidas innecesarias de tiempo. Estas pruebas se tendrán que
realizar en horario lectivo.
A modo de síntesis, se informará a los alumnos afectados en el mes de octubre
sobre las diferentes tareas que deberán ir entregando a lo largo de los tres
trimestres.
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Los profesores responsables serán aquellos que le impartan una asignatura del
departamento en el curso en vigor. Caso de que no tuvieran ninguna asignatura del
departamento, será el jefe de departamento el encargado de gestionar dichas tareas
para el alumnado afectado.

3º ESO TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN

1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Competencia específica 1
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.
1.2. Comprender y examinar productos tecnológicos de uso habitual a través del
análisis de objetos y sistemas, empleando el método científico y utilizando
herramientas de simulación en la construcción de conocimiento.
1.3. Adoptar medidas preventivas para la protección de los dispositivos, los datos y
la salud personal, identificando problemas y riesgos relacionados con el uso de la
tecnología y analizándolos de manera ética y crítica.
Competencia específica 2
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.
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.
Competencia específica 3
3.1. Fabricar objetos o modelos mediante la manipulación y conformación de
materiales, empleando herramientas y máquinas adecuadas, aplicando los
fundamentos de estructuras, mecanismos, electricidad y electrónica y respetando
las normas de seguridad y salud correspondientes.
Competencia específica 4
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.
Competencia específica 5
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.
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.
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.

Competencia específica 6
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.
6.2. Crear contenidos, elaborar materiales y difundirlos en distintas plataformas,
configurando correctamente las herramientas digitales habituales del entorno de
aprendizaje, ajustándolas a sus necesidades y respetando los derechos de autor y la
etiqueta digital.
6.3. Organizar la información de manera estructurada, aplicando técnicas de
almacenamiento seguro.

Competencia específica 7
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.
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
mismas.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será criterial.
Cada criterio de evaluación contribuirá en la misma medida, al grado de desarrollo
de la competencia específica correspondiente, por lo que tendrán el mismo valor a
la hora de determinar el grado de desarrollo de la misma.
Los criterios de calificación estarán basados en la superación de los criterios de
evaluación y, por tanto, relacionados con los saberes básicos que han de adquirirse
y/o demostrarse.

Cada Instrumentos de evaluación se utilizará para calificar determinados criterios de
evaluación, los relacionados con los saberes básicos que se estén trabajando en
cada momento.
Los instrumentos empleados serán:
-

-

Observación directa (trabajo diario, participación en clase, interés por la
materia).
Revisión del cuaderno de clase (el alumnado deberá presentar el cuaderno
de clase con todas las actividades hechas y corregidas cuando el
profesor/profesora lo requiera).
Tareas individuales y grupales.
Exposiciones orales.
Presentaciones.
Pruebas escritas y cuestionarios (se realizarán de una a tres por trimestre).
Cuestionarios de autoevaluación y actividades de coevaluación.
Proyecto - construcción.

I.E.S. “PINTOR JUAN LARA”
El Puerto de Santa María

EXTRACTO DE EVALUACIÓN Y
CALIFICACIÓN PARA

TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN
II BACHILLERATO

6 . CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

Se detallan a continuación los criterios y estándares en relación a los bloques de
contenidos y las competencias básicas.

Bloque 1: Programación (puede iniciarse en 1º de Bachillerato)
1. Describir las estructuras de almacenamiento analizando las características de cada
una de ellas. CMCT, CD.
1.1. Explica las estructuras de almacenamiento para diferentes aplicaciones
teniendo en cuenta sus características.
2. Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de las construcciones de un
lenguaje de programación. CMCT, CD.
2.1. Elabora diagramas de flujo de mediana complejidad usando elementos
gráficos e inter relacionándolos entre sí para dar respuesta a problemas
concretos.

3. Realizar programas de aplicación en un lenguaje de programación determinado
aplicándolos a la solución de problemas reales. CMCT, CD.
3.1. Elabora programas de mediana complejidad definiendo el flujograma
correspondiente y escribiendo el código correspondiente.
3.2. Descompone problemas de cierta complejidad en problemas más
pequeños susceptibles de ser programados como partes separadas.

4. Utilizar entornos de programación para diseñar programas que resuelvan problemas
concretos. CMCT, CD, SIEP.
4.1. Elabora programas de mediana complejidad utilizando entornos de
programación.

5. Depurar programas informáticos, optimizándolos para su aplicación. CMCT, CD.
5.1. Obtiene el resultado de seguir un programa escrito en un código
determinado, partiendo de determinadas condiciones.

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

Bloque 2: Publicación y difusión de contenidos

1. Utilizar y describir las características de las herramientas relacionadas con la web
social identificando las funciones y posibilidades que ofrecen las plataformas de
trabajo colaborativo. CD, CSC, SIEP.
1.1. Diseña páginas web y blogs con herramientas específicas analizando las
características fundamentales relacionadas con la accesibilidad y la usabilidad
de las mismas y teniendo en cuenta la función a la que está destinada.
1.2. Explica las características relevantes de las web 2.0 y los principios en los
que esta se basa.

2. Elaborar y publicar contenidos en la web integrando información textual, gráfica y
multimedia teniendo en cuenta a quién va dirigido y el objetivo que se pretende
conseguir. CCL, CD, CAA, CED.
2.1. Elabora trabajos utilizando las posibilidades de colaboración que permiten
las tecnologías basadas en la web 2.0.

3. Analizar y utilizar las posibilidades que nos ofrecen las tecnologías basadas en la
web 2.0 y sucesivos desarrollos aplicándolas al desarrollo de trabajos colaborativos.
CD, CSC, CAA.
3.1. Explica las características relevantes de las web 2.0 y los principios en los
que esta se basa.
Bloque 3: Seguridad

1. Adoptar las conductas de seguridad activa y pasiva que posibiliten la protección de
los datos y del
propio individuo en sus interacciones en Internet y en la gestión de recursos y
aplicaciones locales. CMCT, CD, CAA.
1.1. Elabora un esquema de bloques con los elementos de protección física
frente a ataques externos para una pequeña red considerando tanto los
elementos hardware de protección como las herramientas software que
permiten proteger la información.

2. Analizar la importancia que el aseguramiento de la información posee en la
sociedad del conocimiento valorando las repercusiones de tipo económico, social o
personal. CD, CSC, SIEP (Este criterio aparece como C.6 en el Bloque 1 del R.D.
1105/2014).
2.1. Selecciona elementos de protección software para internet relacionándolos
con los posibles ataques.
2.2. Elabora un esquema de bloques con los elementos de protección física
frente a ataques externos para una pequeña red considerando los elementos
hardware de protección.
2.3. Clasifica el código malicioso por su capacidad de propagación y describe
las características de cada uno de ellos indicando sobre qué elementos actúan.

3. Describir los principios de seguridad en Internet, identificando amenazas y riesgos
de ciberseguridad. CMCT, CD, CSC.
3.1. Implementa técnicas de protección y almacenamiento seguro de los datos
en los sistemas informáticos
3.2. Asigna permisos de acceso a usuarios y grupos en los sistemas
informáticos según requerimiento de la organización.
3.3. Protege el sistema informático de las técnicas de ataque más comunes.

7. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN,
CALIFICACIÓN Y DE RECUPERACIÓN

CRITERIOS

DE

La evaluación debe entenderse como un proceso continuo e individualizado a lo largo
de todo el período de enseñanza-aprendizaje; valorando prioritariamente las
capacidades de cada alumno/a más que los rendimientos de los mismos, si bien
lógicamente, éstos también han de tenerse muy en cuenta.
Debe resaltarse el carácter formativo del proceso evaluador, dado que una valoración
positiva en la consecución de los objetivos siempre es motivadora en el trabajo de
estudio y, en el caso de que fuese negativa, el alumno/a sabe que podrá disponer de
los cauces precisos para su pronta recuperación.
En el caso de las asignaturas de TIYCs, y teniendo en cuenta que la evaluación ha de
adaptarse a las diferentes actuaciones, situaciones y contenidos que exige el propio
desarrollo de la materia (consecuencia de la metodología activa), el proceso evaluador
puede realizarse a través de los siguientes Instrumentos de Evaluación:
•
•
•
•
•
•

Revisión del cuaderno de clase.
Valoración del trabajo realizado en el aula.
Corrección de las actividades propuestas.
Registro de actitudes.
Pruebas escritas y cuestionarios.
Pruebas de destrezas adquiridas en el ordenador del profesor.

Teniendo en cuenta los instrumentos señalados anteriormente, en la elaboración de la
calificación del alumnado se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
ACTITUDES: (10 % de la nota)
•
•
•
•
•

Participación en actividades.
Hábitos de trabajo.
Aportación de ideas y soluciones.
Actitud en el trabajo de aula y taller.
Asistencia y puntualidad.

ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS: (50% de la nota):
•
•
•
•
•

Puntualidad en la entrega
Presentación y limpieza.
Normalización y simbología.
Claridad de contenidos y síntesis.
Expresión escrita.

PRUEBAS ESCRITAS: (40 % de la nota):
•
•
•

Adquisición de conceptos.
Comprensión.
Razonamiento.

Observaciones:
A la hora de calificar, en los exámenes y pruebas escritas se podrán introducir
notas negativas cuando se detecten claras actitudes negativas por parte de los
alumnos, como por ejemplo copias de otros alumnos, comentarios o datos
absurdos, mofas o respuestas inventadas.
2. En ningún caso obtendrá evaluación positiva en la materia un alumno o alumna
que presente faltas reiteradas graves de disciplina durante las clases, y/o
actitud negativa e inapropiada para el aprendizaje de la materia. Especialmente
será aplicable si la actitud tiene que ver con actos de vandalismo, deterioro y/o
uso inapropiado de los recursos del aula de Informática.
1.

3. La no presentación, en fondo, forma y tiempo, de TRES de las actividades
encomendadas a realizar en clase, conllevará directamente a la realización de
una única prueba teórica trimestral que ayude al alumno a demostrar la
adquisición de las competencias necesarias para superar la materia.
4.

Aquellas actividades que resultaran ser copias demostrables de otros trabajos,
pertenecientes a otros alumnos, conllevará necesariamente la calificación
negativa con el valor numérico de cero para aquellos alumnos que compartan
ese mismo trabajo, es decir, para el que copia y que se dejó copiar.

Para llevar a cabo el proceso de recuperación del alumnado con evaluación
negativa, se propondrán actividades de refuerzo, en el mes de mayo, que estarán
relacionadas con los objetivos que el alumno o la alumna no ha conseguido superar.
Estas actividades se deberán realizar en el aula 211 y serán similares a las que el
alumno no realizó en el trimestre correspondiente, si bien serán de una duración muy
inferior y, dada la repetición de las mismas, conllevarán una calificación máxima de
cinco puntos.

EXTRACTO DE EVALUACIÓN Y
CALIFICACIÓN PARA
PRIMERO DE BACHILLERATO
IES PINTOR JUAN LARA
EL PUERTO DE SANTA MARÍA
(CÁDIZ)

5. Criterios de evaluación.
Los criterios de evaluación tiene una relación directa con las competencias
específicas, anteriormente descritas, y con los saberes básicos que deben adquirirse
y/o demostrarse. De este modo, siguiendo el Anexo IV de la Instrucción 13/2022 de 23
de junio, la relación existente entre los diferentes conceptos mencionados quedaría
como sigue:
Tecnologías de la Información y Comunicación I
Competencias específicas

1. Reconocer el proceso de transformación como
agente de cambio, analizando aspectos positivos
y negativos de dicho proceso de transformación
para entender el papel principal de las
tecnologías de la información y la comunicación,
y de la información digital, en la sociedad actual,
su impacto en los ámbitos social, económico y
cultural, y su importancia en la innovación y el

Criterios
de
evaluación

Saberes
básicos
mínimos

1.1.

TICO.1.A.1.

1.2.

TICO.1.A.2.

empleo.
2. Configurar ordenadores y equipos
informáticos, utilizando de forma segura,
responsable y respetuosa dichos dispositivos,
para comprender el funcionamiento de los
componentes hardware y software que
conforman ordenadores y equipos digitales.

2.1.

TICO.1.B1.

2.2.

TICO.1.B2.

3.1.

TICO.1.C.1.

3.2.

TICO.1.C.2.

3.3.

TICO.1.C.3.

3.4.

TICO.1.C.4.

4. Comprender el funcionamiento de Internet y de
las tecnologías de búsqueda, analizando de
forma crítica los contenidos publicados y
fomentando un uso compartido de la información,
para permitir la producción colaborativa y la
difusión de conocimiento.

4.1.

TICO.1.D.1.

4.2.

TICO.1.D.2.

5. Comprender qué es un algoritmo y cómo son
implementados en forma de programa,
analizando y aplicando los principios de la
ingeniería del software, para desarrollar y
depurar aplicaciones informáticas y resolver
problemas.

5.1.

TICO.1.E.1.

5.2.

TICO.1.E.2.

3. Usar, seleccionar y combinar múltiples
aplicaciones informáticas atendiendo a
cuestiones de diseño, usabilidad y accesibilidad,
incluyendo la creación de un proyecto web, para
crear producciones digitales que cumplan unos
objetivos determinados.

8. Criterios de Calificación.
La evaluación debe entenderse como un proceso continuo e individualizado a lo largo
de todo el período de enseñanza-aprendizaje; valorando prioritariamente las
capacidades de cada alumno/a más que los rendimientos de los mismos, si bien
lógicamente, éstos también han de tenerse muy en cuenta.
El proceso evaluador puede realizarse a través de los siguientes Instrumentos de
Observación:
•
•

Revisión del cuaderno de clase.
Valoración del trabajo realizado en el aula.

•
•
•
•

Corrección de las actividades propuestas.
Registro de actitudes.
Pruebas escritas y cuestionarios.
Pruebas de destrezas adquiridas en el ordenador del profesor.

Teniendo en cuenta los instrumentos señalados anteriormente, en la elaboración de la
calificación del alumnado se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
CONOCIMIENTOS: (40 % de la nota):
•
•
•

Adquisición de conceptos.
Comprensión y comunicación.
Razonamiento.

DESTREZAS: (50% de la nota):
•
•
•
•

Presentación y limpieza.
Normalización y simbología.
Claridad de contenidos y síntesis.
Expresión escrita y visual.

ACTITUDES: (10 % de la nota)
•
•
•
•
•

Participación en actividades.
Hábitos de trabajo.
Aportación de ideas y soluciones.
Actitud en el aula 211 (ordenadores).
Asistencia y puntualidad.

Para proceder a calificar todo el proceso, según el Anexo V de la Instrucción 13/2022,
en el apartado de Valoración de lo aprendido, se pondera numéricamente el resultado
final en función de unos mecanismos preestablecidos o rúbricas que normalicen lel
camino desde la evaluación hasta la calificación.
Observaciones generales sobre la calificación:
1. A la hora de calificar en los exámenes y pruebas escritas se podrán introducir
notas negativas cuando se detecten claras actitudes negativas por parte de los
alumnos, como por ejemplo copias de otros alumnos, comentarios o datos
absurdos, mofas, respuestas inventadas, ….
2. En ningún caso obtendrá evaluación positiva en la materia un alumno o alumna
que presente faltas reiteradas graves de disciplina durante las clases, y/o
actitud negativa e inapropiada para el aprendizaje de la materia. Especialmente
será aplicable si la actitud tiene que ver con actos de vandalismo, deterioro y/o
uso inapropiado de los recursos del aula de Informática.
3. La no presentación, en fondo, forma y tiempo, de dos de las actividades
encomendadas a realizar en clase conllevarán directamente a la realización de
la correspondiente prueba teórica trimestral que ayude al alumno a demostrar
la adquisición de las competencias necesarias para superar la materia.

4. Aquellas actividades que resultaran ser copias demostrables de otros trabajos,
pertenecientes a otros alumnos, conllevará necesariamente la calificación
negativa con el valor numérico de cero para aquellos alumnos que compartan
ese mismo trabajo, es decir, para el que copia y que se dejó copiar.

I.E.S. “PINTOR JUAN LARA”
El Puerto de Santa María

EXTRACTO DE EVALUACIÓN Y
CALIFICACIÓN DE

TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN
CUARTO CURSO
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y DE
RECUPERACIÓN

Instrumento
evaluador

Elementos evaluados

Tipo de
calificación

V
a
l
o
r
a
c
i
ó
n
d
e
c
a
d
a
a
p
a
r
t
a
d
o

Observación
sistemática

- Conocimientos previos
- Grado de implicación en el
proceso educativo propio.
- La posesión del material
necesario para el desarrollo de
las sesiones.
-Participación en las
actividades.
- Aportación ideas y
soluciones.
- Colaboración con el grupo
- Trabajo en clase
- El respeto de los espacios y
materiales del centro.
- El respeto a los tiempos de
clase marcados por el docente.
- Cumplimiento de las normas
de clase.
- Revisión del entorno de
trabajo

Cualitativa y
Cuantitativa

4
0
.
0
0
%

Instrumento
evaluador

Elementos evaluados

Tipo de
calificación

V
a
l
o
r
a
c
i
ó
n
d
e
c
a
d
a
a
p
a
r
t
a
d
o

Participación
e interés

Participación en clase
Capacidad de ayudar a
compañeros
Motivación por mejorar sus
propios trabajos

Cualitativa
1
0
%

Pruebas
orales y
escritas

Adquisición de conceptos
Comprensión
Razonamiento
Demuestra adquisición de
capacidades en el ordenador
del profesor y responde,
razonadamente, a las
cuestiones orales que se le
plantean

Cuantitativa
5
0
%

Teniendo en cuenta los instrumentos señalados anteriormente, en la elaboración de la
calificación del alumnado se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

1. A la hora de calificar en los exámenes y pruebas escritas se podrán introducir notas
negativas cuando se detecten claras actitudes negativas por parte de los alumnos,
como por ejemplo copias de otros alumnos (que supondrá directamente un
suspenso en esa prueba), comentarios o datos absurdos, mofas, respuestas
inventadas, …)
2. En ningún caso obtendrá evaluación positiva en la materia un alumno o alumna
que presente faltas reiteradas graves de disciplina durante las clases, y/o actitud
negativa e inapropiada para el aprendizaje de la materia. Especialmente será
aplicable si la actitud tiene que ver con actos de vandalismo, deterioro y/o uso
inapropiado de los recursos del aula de Informática.
3. La no presentación, en fondo, forma y tiempo, de TRES de las actividades
encomendadas a realizar en clase conllevarán directamente a la realización de la
correspondiente prueba teórica trimestral que ayude al alumno a demostrar la
adquisición de las competencias necesarias para superar la materia.
4. Aquellas actividades que resultaran ser copias demostrables de otros trabajos,
pertenecientes a otros alumnos, conllevará necesariamente la calificación negativa
con el valor numérico de cero para aquellos alumnos que compartan ese mismo
trabajo, es decir, para el que copia y que se dejó copiar.
Para llevar a cabo el proceso de recuperación del alumnado con evaluación negativa,
se propondrán actividades de refuerzo que estarán relacionadas con los objetivos que el
alumno o la alumna no ha conseguido superar.
Para el alumnado con evaluación negativa en Junio, el profesor o profesora de la materia
elaborará un informe sobre los objetivos y criterios de evaluación no alcanzados y una
propuesta de actividades de recuperación. Dicho alumnado podrá presentarse a la prueba
extraordinaria de la materia que los centros docentes organizarán durante los primeros
cinco días hábiles del mes de Septiembre que consistirán en:
1. Entrega de actividades no realizadas.
2. Corrección y repetición de las actividades mal elaboradas.
3. Realización de pruebas y trabajos objetivos sobre mínimos.

I.E.S. “PINTOR JUAN LARA”
El Puerto de Santa María

TECNOLOGÍA
INDUSTRIAL II
BACHILLERATO

Departamento de Tecnología

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II
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.
CMCT, CD, CAA.
1.1. Explica cómo se pueden modificar las propiedades de los materiales teniendo en
cuenta su estructura interna.
2. Determinar y cuantificar las propiedades mecánicas de materiales. CMCT.
3. Conocer las técnicas de modificación de las propiedades de materiales. CMCT, CD.
4. Interpretar y resolver diagramas de fase de diferentes aleaciones. CMCT.

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. CCL, CD.
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.
2. Describir las partes de motores térmicos y eléctricos y analizar sus principios de
funcionamiento. CCL, CMCT, CSC.
2.1. Calcula rendimientos de máquinas teniendo en cuenta las energías implicadas
en su funcionamiento.
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. CCL, CMCT.
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.
4. Representar gráficamente mediante programas de diseño la composición de una
máquina, circuito o sistema tecnológico concreto. CD, CMCT.
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.
5. Interpretar en un diagrama termodinámico el balance energético de cada uno de los
procesos. CMCT.
6. Describir las partes de motores térmicos y analizar sus principios de funcionamiento,
calculando parámetros básicos de los mismos (rendimientos, pares, potencia, geometrías
del motor, etc). CCL, CMCT.
7. Identificar los diferentes elementos de un sistema de refrigeración y su función en el
conjunto. CMCT, CSC.
8. Calcular la eficiencia de un sistema de refrigeración. CMCT, CSC.
9. Conocer e identificar los componentes de los circuitos hidráulicos y neumáticos, sus

funciones y simbología. CMCT, CAA.
10. Conocer y calcular los parámetros físicos que configuran el funcionamiento de
componentes y sistemas hidráulicos y neumáticos. CMCT.
11. Analizar el funcionamiento de circuitos neumáticos e hidráulicos. CMCT, CSC.
12. Diseñar, construir y/o simular circuitos neumáticos e hidráulicos. CMCT, CD.
13. Resolver problemas de circuitos RLC, calculando las magnitudes básicas y expresarlas
de forma gráfica y numérica. CMCT.
Bloque 3. Sistemas automáticos de control.
•

1. Implementar físicamente circuitos eléctricos o neumáticos a partir de planos o esquemas
de aplicaciones características. CMCT, CAA.
1.1. Monta físicamente circuitos simples interpretando esquemas y realizando
gráficos de las señales en los puntos significativos.
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. CMTC, CD.
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.
3. Distinguir todos los componentes de un sistema automático, comprendiendo la función de
cada uno de ellos. CMCT, CAA.
4. Identificar sistemas automáticos de lazo abierto y cerrado en el entorno cercano. CMCT.
5. Identificar los elementos de mando, control y potencia, explicando la relación entre las
partes que los componen. CMCT.
6. Diseñar, mediante bloques genéricos, sistemas de control para aplicaciones concretas
describiendo la función de cada bloque en el conjunto y justificando la tecnología empleada.
CMCT, CAA.
Bloque 4. Circuitos y sistemas lógicos.
1. Diseñar mediante puertas lógicas, sencillos automatismos de control aplicando
procedimientos de simplificación de circuitos lógicos. CMCT, CAA, CD.
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.
1.2. Diseña circuitos lógicos combinacionales con bloques integrados partiendo de
especificaciones concretas y proponiendo el posible esquema del circuito.
2. Analizar el funcionamiento de sistemas lógicos secuenciales digitales describiendo las
características y aplicaciones de los bloques constitutivos. CAA, CD.
2.1. Explica el funcionamiento de los biestables indicando los diferentes tipos y sus
tablas de verdad asociadas.
2.2. Dibuja el cronograma de un contador explicando los cambios que se producen
en las señales.
3. Diseñar e implementar circuitos lógicos combinacionales como respuesta a un problema
técnico concreto. CMCT, CAA.
4. Simplificar e implementar circuitos lógicos digitales con puertas lógicas y/o simuladores.
CD, CAA.
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. CMCT, CAA, CD.
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.
2. Diseñar circuitos secuenciales sencillos analizando las características de los elementos
que los conforman y su respuesta en el tiempo. CD, CAA.
2.1. Diseña circuitos lógicos secuenciales sencillos con biestables a partir de
especificaciones concretas y elaborando el esquema del circuito.
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. CD.
3.1. Identifica los principales elementos que componen un microprocesador tipo y
compáralo con algún microprocesador comercial.
4. Diseñar y programar un robot o sistema de control, cuyo funcionamiento solucione un
problema planteado. CD, SIEP, CD, CAA.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Y PROCESO DE RECUPERACIÓN
La evaluación debe entenderse como un proceso continuo e individualizado a lo largo de
todo el período de enseñanza-aprendizaje; valorando prioritariamente las capacidades de
cada alumno/a más que los rendimientos de los mismos, si bien lógicamente, éstos también
han de tenerse muy en cuenta.
Debe resaltarse el carácter formativo del proceso evaluador, dado que una valoración
positiva en la consecución de los objetivos siempre es motivadora en el trabajo de estudio y,
en el caso de que fuese negativa, el alumno/a sabe que podrá disponer de los cauces
precisos para su pronta recuperación.
En el caso de las asignaturas de Tecnología, y teniendo en cuenta que la evaluación ha de
adaptarse a las diferentes actuaciones, situaciones y contenidos que exige el propio
desarrollo de la materia (consecuencia de la metodología activa), el proceso evaluador
puede realizarse a través de los siguientes Instrumentos de Evaluación:
•
•
•
•
•
•
•

Revisión del cuaderno de clase.
Valoración del trabajo realizado en el aula.
Valoración del trabajo realizado en casa.
Corrección de las actividades propuestas.
Registro de actitudes.
Pruebas escritas y cuestionarios.
Trabajos de investigación.

Teniendo en cuenta los instrumentos señalados anteriormente, en la elaboración de la
calificación del alumnado se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
ACTITUDES (10% de la nota):
•
Participación en actividades.
•
Hábitos de trabajo.
•
Aportación de ideas y soluciones.
•
Actitud en el trabajo de aula.
•
Trabajo en clase.
•
Trabajo en casa.
PRODUCCIÓN (DOCUMENTOS Y TALLER) (30 % de la nota):
•
Cuaderno de clase.
•
Puntualidad en la entrega
•
Presentación y limpieza.
•
Normalización y simbología.
•
Claridad de contenidos y síntesis.
•
Expresión escrita.
PRUEBAS ESCRITAS (60 % de la nota):
•
Adquisición de conceptos.
•
Comprensión.
•
Razonamiento.
Observaciones:
•
La horquilla de porcentaje de los criterios anteriores variará en función de que se
realicen o no documentos durante el trimestre correspondiente.

•

•

•
•

Se considerará como condición mínima para realizar media de calificaciones el haber
obtenido un mínimo de 3 en todas las notas. En caso de que la calificación en algún
elemento evaluable no alcance dicho mínimo se realizará una actividad de
recuperación específica para el mismo, salvo que concurra alguna causa justificada y
en casos excepcionales (adaptaciones curriculares, circunstancias personales
acreditadas,...).
A la hora de calificar en los exámenes y pruebas escritas se podrán introducir notas
negativas cuando se detecten claras actitudes negativas por parte de los alumnos,
como por ejemplo copias de otros alumnos, comentarios o datos absurdos, mofas,
respuestas inventadas. Caso de que el alumno estuviera utilizando documentos o
instrumentos para copiar, del tipo que fueran (chuletas, auriculares...) el examen
obtendría un 0 (cero).
En Junio se hará prueba de Recuperación de las evaluaciones no superadas.
En Septiembre, la Recuperación versará sobre el programa anual de la asignatura.

Aquellos alumnos que no superen los objetivos previstos en esta programación seguirán la
siguiente actuación a modo de Proceso de Recuperación:
•

•
•
•
•

•

Trabajarán los materiales y ejercicios de apoyo previstos a tal efecto incluyendo
pruebas, ejercicios y trabajos específicos para comprobar si el nivel alcanzado es
satisfactorio.
Quienes no superen la evaluación correspondiente en su momento, lo harán dentro
del mes siguiente a las notas de calificación.
Tendrán una segunda oportunidad de realizar la recuperación oportuna de cada
bloque de evaluación, durante el mes de junio.
De no superar la asignatura en este momento, se presentarán a examen final de
toda la materia en el mes de septiembre.
El alumnado que pierde el derecho a evaluación continua por faltas de asistencia u
otros motivos, tienen derecho a presentarse a examen de toda la materia en el mes
de junio y septiembre.
Los alumnos que tengan pendiente la asignatura de 1º de bachillerato, tendrán la
suficiente orientación como para poder recuperarla durante 2º de bachillerato
(mediante trabajos y examen) en el mes de febrero, o en su caso, en las
convocatorias de Junio y Septiembre.

3º ESO C O M P U T A C I Ó N Y R O B Ó T I C A
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN
1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Competencia específica 1

1.1 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.
Competencia específica 2

2.1 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.
Competencia específica 3

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

Competencia específica 4
4.1 Recopilar, almacenar y procesar datos, identificando patrones y
descubriendoconexiones para resolver problemas mediante la Inteligencia
Artificial entendiendo cómo nos ayuda a mejorar nuestra comprensión del
mundo.
Competencia específica 5

5.1 Utilizar y crear aplicaciones informáticas y web sencillas, entendiendo su

funcionamiento interno, de forma segura, responsable y respetuosa,
protegiendo laidentidad online y la privacidad.
Competencia específica 6

6.1 Conocer y aplicar los principios de la ciberseguridad, adoptando hábitos y conductasde

seguridad,para permitir la protección del individuo en su interacción en la red

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será criterial.
Cada criterio de evaluación contribuirá en la misma medida, al grado de desarrollo
de la competencia específica correspondiente, por lo que tendrán el mismo valor a
la hora de determinar el grado de desarrollo de la misma.
Los criterios de calificación estarán basados en la superación de los criterios de
evaluación y, por tanto, relacionados con los saberes básicos que han de adquirirse
y/o demostrarse.

Cada Instrumentos de evaluación se utilizará para calificar determinados criterios de
evaluación, los relacionados con los saberes básicos que se estén trabajando en
cada momento.
Los instrumentos empleados serán:
-

Observación directa (trabajo diario, participación en clase, interés por la
materia).
Revisión del cuaderno de clase (el alumnado deberá presentar el cuaderno
de clase con todas las actividades hechas y corregidas cuando el profesor/a
lo requiera).
Tareas individuales .
Producciones digitales
Pruebas escritas y cuestionarios (se realizarán de una a tres por trimestre).

1º BACHILLERATO TECNOLOGÍA E INGENIERÍA I
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN
1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Competencia específica 1
1.1. Investigar y diseñar 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, gestión y coordinación de proyectos de creación y mejora
continua de productos viables y socialmente responsables, identificando mejoras y creando
prototipos mediante un proceso iterativo, con actitud crítica, creativa y emprendedora.
1.3. Colaborar en tareas tecnológicas, escuchando el razonamiento de los demás, aportando al
equipo a través del rol asignado y fomentando el bienestar grupal y las relaciones saludables e
inclusivas.
1.4. Elaborar documentación técnica con precisión y rigor, generando diagramas funcionales y
utilizando medios manuales y aplicaciones digitales.
1.5. Comunicar de manera eficaz y organizada las ideas y soluciones tecnológicas, empleando
el soporte, la terminología y el rigor apropiados.
Competencia específica 2
2.1. Determinar el ciclo de vida de un producto, planificando y aplicando medidas de control de
calidad en sus distintas etapas, desde el diseño a la comercialización, teniendo en consideración
estrategias de mejora continua.
2.2. Seleccionar los materiales, tradicionales o de nueva generación, adecuados para la
fabricación de productos de calidad basándose en sus características técnicas y atendiendo a
criterios de sostenibilidad de manera responsable y ética.
2.3. Fabricar modelos o prototipos empleando las técnicas de fabricación más adecuadas y
aplicando los criterios técnicos y de sostenibilidad necesarios.
Competencia específica 3
3.1. Resolver tareas propuestas y funciones asignadas, mediante el uso y configuración de
diferentes herramientas digitales de manera óptima y autónoma.
3.2. Realizar la presentación de proyectos empleando herramientas digitales adecuadas.
Competencia específica 4
1. Resolver problemas asociados a sistemas e instalaciones mecánicas, aplicando fundamentos
de mecanismos de transmisión y transformación de movimientos, soporte y unión al desarrollo

de montajes o simulaciones.
4.2. Resolver problemas asociados a sistemas e instalaciones eléctricas y electrónicas,
aplicando fundamentos de corriente continua y máquinas eléctricas al desarrollo de montajes o
simulaciones.
Competencia específica 5
5.1. Controlar el funcionamiento de sistemas tecnológicos y robóticos, utilizando lenguajes de
programación informática, estructurados o no, y aplicando las posibilidades que ofrecen las
tecnologías emergentes, tales como inteligencia artificial, internet de las cosas, big data, etc.
5.2. Automatizar, programar y evaluar movimientos de robots, mediante la modelización, la
aplicación de algoritmos sencillos y el uso de herramientas informáticas.
5.3. Conocer y comprender conceptos básicos de programación textual, mostrando el progreso
paso a paso de la ejecución de un programa a partir de un estado inicial y prediciendo su estado
final
Competencia específica 6

6.1. Evaluar los distintos sistemas de generación de energía eléctrica y mercados energéticos,
estudiando sus características, calculando sus magnitudes y valorando su eficiencia.
6.2. Analizar las diferentes instalaciones de una vivienda desde el punto de vista de su
eficiencia energética, buscando aquellas opciones más comprometidas con la sostenibilidad y
fomentando un uso responsable de las mismas.

2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será criterial.
Cada criterio de evaluación contribuirá en la misma medida, al grado de desarrollo
de la competencia específica correspondiente, por lo que tendrán el mismo valor a
la hora de determinar el grado de desarrollo de la misma.
Los criterios de calificación estarán basados en la superación de los criterios de
evaluación y, por tanto, relacionados con los saberes básicos que han de adquirirse
y/o demostrarse.

Cada Instrumentos de evaluación se utilizará para calificar determinados criterios de
evaluación, los relacionados con los saberes básicos que se estén trabajando en
cada momento.
Los instrumentos empleados serán:
-

Observación directa (trabajo diario, participación en clase, interés por la
materia).
Revisión del cuaderno de clase
Tareas individuales y grupales:Exposiciones orales y producciones
digitales

-

Pruebas escritas.
Actividades prácticas que pudieran realizarse en el taller.

Asignatura: Computación y Robótica
Nivel: 1º ESO
Curso: 2022/2023

Criterios de evaluación
Instrumentos de evaluación y calificación de la materia

Criterios de evaluación
Competencia específica 1
1.1. Comprender el funcionamiento de los sistemas de computación física, sus
componentes y principales características.
1.2. Reconocer el papel de la computación en nuestra sociedad.
1.3. Entender cómo funciona un programa informático, la manera de elaborarlo y sus
principales componentes.
1.4. Comprender los principios de ingeniería en los que se basan los robots, su
funcionamiento, componentes y características.
1.5. Realizar el ciclo de vida completo del desarrollo de una aplicación: análisis, diseño,
programación y pruebas.
Competencia específica 2
2.1. Conocer y resolver la variedad de problemas posibles, desarrollando un programa
informático y generalizando las soluciones.
2.2. Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de una aplicación sencilla,
colaborando y comunicándose de forma adecuada.
2.3. Entender el funcionamiento interno de las aplicaciones móviles y cómo se
construyen, dando respuesta a las posibles demandas del escenario a resolver.
2.4. Conocer y resolver la variedad de problemas posibles desarrollando una aplicación
móvil y generalizando las soluciones.
Competencia específica 3
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.
Competencia específica 4
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.
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

2

Competencia específica 5
5.1 Conocer la construcción de aplicaciones informáticas y web, entendiendo su
funcionamiento interno, de forma segura, responsable y respetuosa.
5.2. Conocer y resolver la variedad de problemas potencialmente presentes en el
desarrollo de una aplicación web, tratando de generalizar posibles soluciones.
5.3. Realizar el ciclo de vida completo del desarrollo de una aplicación web.
Competencia específica 6
6.1. Adoptar conductas y hábitos que permitan la protección del individuo en su
interacción en la red.
6.2. Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital aplicando
criterios de seguridad y uso responsable.
6.3. Reconocer y comprender los derechos de los materiales alojados en la web.
6.4. Adoptar conductas de seguridad activa y pasiva en la protección de datos y en el
intercambio de información.

3

Instrumentos de evaluación y calificación de la materia:

Evaluación.
-Asiste a clase con regularidad realizando las tareas encomendadas.
-Muestra interés hacia el estudio de la asignatura.
- Adquisición de las competencias relacionadas con la asignatura.

Calificación de la materia
Para la calificación de la asignatura se utilizarán los recursos siguientes:
-

Revisión del trabajo diario del alumnado en clase: participación, trabajo individual y en
grupo, etc…..

-

Trabajo realizado en casa.

-

Pruebas relacionadas con el temario desarrollado.

La calificación final de la evaluación ordinaria será la media de las calificaciones de las tres
evaluaciones, ajustándola con la valoración del resto de los recursos.

4
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INSTITUTO “PINTOR JUAN LARA”
El Puerto de Santa María

EXTRACTO EVALUACIÓN Y
CALIFICACIÓN DE
TECNOLOGÍA

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

Departamento de Tecnología

Tecnología ESO.

5.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE PARA 2º
Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos.
1. Identificar las etapas necesarias para la creación de un producto tecnológico
desde su origen hasta su comercialización, describiendo cada una de ellas,
investigando su influencia en la sociedad y proponiendo mejoras tanto desde el
punto de vista de su utilidad como de su posible impacto social. CAA, CSC, CCL,
CMCT.
1.1. Diseña un prototipo que da solución a un problema técnico, mediante el
proceso de resolución de problemas tecnológicos.
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. SIEP, CAA,
CSC, CMCT.
3. Realizar adecuadamente los documentos técnicos necesarios en un proceso
tecnológico, respetando la normalización asociada. CMCT, SIEP, CAA, CD, CCL.
2.1. Elabora la documentación necesaria para la planificación y construcción
del prototipo.
4. Emplear 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. CAA, CSC, CEC.
Bloque 2. Expresión y comunicación técnica.
1. Representar objetos mediante vistas y perspectivas (isométrica y caballera)
aplicando criterios de normalización y escalas. CMCT, CAA, CEC.
1.1. Representa mediante vistas y perspectivas objetos y sistemas técnicos,
mediante croquis y empleando criterios normalizados de acotación y escala.
2. Interpretar croquis y bocetos como elementos de información de productos
tecnológicos. CMCT, CAA, CEC.
2.1. Interpreta croquis y bocetos como elementos de información de productos
tecnológicos.
2.2. Produce los documentos necesarios relacionados con un prototipo
empleando cuando sea necesario software específico de apoyo.
3. Explicar y elaborar la documentación técnica necesaria para el desarrollo de un
proyecto técnico, desde su diseño hasta su comercialización. CMCT, CAA, SIEP,
CCL, CEC.
3.1. Describe las características propias de los materiales de uso técnico
comparando sus propiedades.
4. Conocer y manejar los principales instrumentos de dibujo técnico. CMCT, CAA.
5. Representar objetos mediante aplicaciones de diseño asistido por ordenador. CD,
CMCT, SIEP, CAA, CEC.
Bloque 3. Materiales de uso técnico.
1. Analizar las propiedades de los materiales utilizados en la construcción de objetos
tecnológicos, reconociendo su estructura interna y relacionándola con las
propiedades que presentan y las modificaciones que se puedan producir. CMCT,
CAA, CCL.

Tecnología ESO.

1.1. Explica cómo se puede identificar las propiedades mecánicas de los
materiales de uso técnico.
2. Manipular y mecanizar materiales convencionales asociando la documentación
técnica al proceso de producción de un objeto, respetando sus características y
empleando técnicas y herramientas adecuadas con especial atención a las normas
de seguridad y salud. SIEP, CSC, CEC.
2.1. Identifica y manipula las herramientas del taller en operaciones básicas
de conformado de los materiales de uso técnico.
2.2. Elabora un plan de trabajo en el taller con especial atención a las normas
de seguridad y salud.
3. Conocer y analizar la clasificación y aplicaciones más importantes de los
materiales de uso técnico.
CMCT, CAA, CCL.
4. 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.
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. CMCT, CAA, CEC, SIEP, CCL.
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.
Bloque 5. Electricidad.
1. 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. CMCT, CSC, CCL.
3.1. Explica los principales efectos de la corriente eléctrica y su conversión.
3.2. Utiliza las magnitudes eléctricas básicas.
3.3. Diseña utilizando software específico y simbología adecuada circuitos
eléctricos básicos y experimenta con los elementos que lo configuran.
2. Conocer y calcular las principales magnitudes de los circuitos eléctricos y
electrónicos, aplicando las leyes de Ohm y de Joule. Experimentar con instrumentos
de medida y obtener las magnitudes eléctricas básicas. CAA, CMCT.
3. 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. CD, CMCT, SIEP,
CAA.
3.1. Diseña y monta circuitos eléctricos básicos empleando bombillas,
zumbadores, diodos led, motores, baterías y conectores
4. Diseñar, construir y controlar soluciones técnicas a problemas sencillos, utilizando
mecanismos y circuitos. SIEP, CAA, CMCT, CSC, CEC.
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5. Conocer y valorar el impacto medioambiental de la generación, transporte,
distribución y uso de la energía, fomentando una mayor eficiencia y ahorro
energético. CSC, CMCT, CAA, CCL.

5.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE PARA 4º DE ESO
Bloque 1: Tecnologías de la Información y de la Comunicación.
1. Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación alámbrica e
inalámbrica. CMCT, CAA.
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.
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. CMCT, CD, SIEP, CAA, CSC.
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.
3. Elaborar sencillos programas informáticos. CMCT, CD, CAA, SIEP.
3.1. Desarrolla un sencillo programa informático para resolver problemas
utilizando un lenguaje de programación.
4. Utilizar equipos informáticos. CD, CAA.
4.1. Utiliza el ordenador como herramienta de adquisición e interpretación de
datos, y como realimentación de otros procesos con los datos obtenidos.
5. Conocer las partes básicas del funcionamiento de las plataformas de objetos
conectados a Internet, valorando su impacto social. CMCT, CD, CSC.
Bloque 2: Instalaciones en viviendas.
1. Describir los elementos que componen las distintas instalaciones de una vivienda
y las normas que regulan su diseño y utilización. CMCT, CCL.
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.
2. Realizar diseños sencillos empleando la simbología adecuada. CMCT, CAA.
2.1. Diseña con ayuda de software instalaciones para una vivienda tipo con
criterios de eficiencia energética.
3. Experimentar con el montaje de circuitos básicos y valorar las condiciones que
contribuyen al ahorro energético. CMCT, SIEP, CAA, CSC. (*)
3.1. Realiza montajes sencillos y experimenta y analiza su funcionamiento. (*)
4. Evaluar la contribución de la arquitectura de la vivienda, sus instalaciones y de los
hábitos de consumo al ahorro energético. CAA, CSC, CEC.
4.1. Propone medidas de reducción del consumo energético de una vivienda.
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Bloque 3: Electrónica.
1. Analizar y describir el funcionamiento y la aplicación de un circuito electrónico y
sus componentes elementales. CMCT, CAA.
1.1. Describe el funcionamiento de un circuito electrónico formado por
componentes elementales.
1.2. Explica las características y funciones de componentes básicos: resistor,
condensador, diodo y transistor.
2. Emplear simuladores que faciliten el diseño y permitan la práctica con la
simbología normalizada. CMCT, CD, CAA.
2.1. Emplea simuladores para el diseño y análisis de circuitos analógicos
básicos, empleando simbología adecuada.
3. Experimentar con el montaje de circuitos electrónicos analógicos y digitales
elementales, describir su funcionamiento y aplicarlos en el proceso tecnológico.
CMCT, CAA, SIEP.
3.1. Realiza el montaje de circuitos electrónicos básicos diseñados
previamente. (*)
4. Realizar operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole en la resolución de
problemas tecnológicos sencillos. CMCT, CD.
4.1. Realiza operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole.
4.2. Relaciona planteamientos lógicos con procesos técnicos.
5. Resolver mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos. CMCT, CAA,
SIEP.
5.1. Resuelve mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos.
6. Analizar sistemas automáticos, describir sus componentes. Explicar su
funcionamiento, y conocer las aplicaciones más importantes de estos sistemas.
CMCT, CAA, SIEP.
6.1. Analiza sistemas automáticos, describiendo sus componentes.
7. Montar circuitos sencillos. CMCT, CAA, SIEP.
7.1. Monta circuitos sencillos. (*)
Bloque 4: Control y robótica.
1. Analizar sistemas automáticos y robóticos, describir sus componentes. Explicar su
funcionamiento. CMCT, CAA, CLL.
1.1. Analiza el funcionamiento de automatismos en diferentes dispositivos
técnicos habituales, diferenciando entre lazo abierto y cerrado.
2. Montar automatismos sencillos. Diseñar, proyectar y construir el prototipo de un
robot o sistema de control que resuelva un problema tecnológico, cumpliendo con
unas condiciones iniciales. CMCT, SIEP, CAA, CSC. (*)
2.1. Representa y monta automatismos sencillos.
3. Desarrollar un programa para controlar un sistema automático o un robot y su
funcionamiento de forma autónoma. CMCT, CD, SIEP.
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.
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. 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. CMCT, CD, CAA, SIEP.
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6. Valorar la importancia que tiene para la difusión del conocimiento tecnológico la
cultura libre y colaborativa. CEC
Bloque 5: Neumática e hidráulica.
1. Conocer las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y neumática.
CMCT, CEC.
1.1. Describe las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y
neumática.
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. CMCT, CAA, CSC, CCL.
2.1. Identifica y describe las características y funcionamiento de este tipo de
sistemas.
3. Conocer y manejar con soltura la simbología necesaria para representar circuitos.
CMCT, CAA, CCL.
3.1. Emplea la simbología y nomenclatura para representar circuitos cuya
finalidad es la de resolver un problema tecnológico.
4. Experimentar con dispositivos neumáticos e hidráulicos y/o simuladores
informáticos. CMCT, CD, CAA, SIEP. (*)
4.1. Realiza montajes de circuitos sencillos neumáticos e hidráulicos bien con
componentes reales o mediante simulación. (*)
5. Diseñar sistemas capaces de resolver un problema cotidiano utilizando energía
hidráulica o neumática. CMCT, CAA, SIEP.
Bloque 6: Tecnología y sociedad.
1. Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia. CMCT, CAA, CEC, CLL.
1.1. Identifica los cambios tecnológicos más importantes que se han
producido a lo largo de la historia de la humanidad.
2. Analizar objetos técnicos y tecnológicos mediante el análisis de objetos. CMCT,
CAA, CD, CLL.
2.1. Analiza objetos técnicos y su relación con el entorno, interpretando su
función histórica y la evolución tecnológica.
3. Valorar la repercusión de la tecnología en el día a día. Adquirir hábitos que
potencien el desarrollo sostenible. CSC, CEC.
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.
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6. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y
PROCESO DE RECUPERACIÓN
En coherencia con el doble carácter de la evaluación continua e integradora, al
finalizar el curso, se considerarán APTOS para promocionar, aquellos alumnos que
hayan adquirido los conocimientos mínimos y por tanto hayan superado los objetivos
mínimos. Por el contrario, aquellos alumnos que no hayan conseguido tales
objetivos, deberán realizar una prueba extraordinaria de RECUPERACIÓN.
La evaluación de los aprendizajes realizados por los alumnos, en cualquiera de las
materias que aborda esta programación, se plantea en términos de progresión de
cada alumno o alumna, para lo cual es preciso establecer diferentes momentos de
evaluación: en el inicio del proceso de enseñanza y aprendizaje, con el fin de
detectar los conocimientos previos del alumnado, durante el desarrollo de las
actividades de aprendizaje, para reorientar nuestra intervención educativa y
adecuarla a la situación real y diversa del grupo de alumnos, y al final del proceso
para comprobar los aprendizajes y la evolución experimentada por cada alumno
respecto a los mismos.
Las capacidades a evaluar se incluyen en los diferentes apartados de la siguiente
manera:
a) Capacidad(conocimientos adquiridos) y se evaluará:
§ La participación, aportación de ideas y soluciones dadas por el alumno en el
aula.
§ La realización de trabajos y controles, con preguntas y temas objetivos
relacionados con los contenidos trabajados.
b) Procedimientos(capacidad para saber hacer) y se evaluará:
§ Desarrollo de microproyectos y actividades que posibiliten la planificación de
los mismos mientras se restablecen las condiciones necesarias para retomar
los proyectos de la era preCOVID19.
c) Actitud (querer hacer) y se valorará: la conducta, la predisposición al trabajo, la
asistencia, la puntualidad, el interés, la organización en el trabajo, el respeto a los
compañeros y al material, etc.
Al final de cada evaluación, el Departamento de Tecnología deberá realizar una
valoración de los resultados obtenidos a lo largo de la misma, y si se estima
conveniente, proceder a la corrección y/o modificación de aquellos factores que se
desprendan de ese análisis y que puedan conducir a una mejora en el proceso de
enseñanza-aprendizaje seguido por los alumnos y alumnas.
Se considerará como condición mínima para realizar media de calificaciones el
haber obtenido un mínimo de 3 en todas las notas. En caso de que la calificación en
algún elemento evaluable no alcance dicho mínimo se realizará una actividad de
recuperación específica para el mismo, salvo que concurra alguna causa justificada
y en casos excepcionales (adaptaciones curriculares, circunstancias personales
acreditadas,...).
A la hora de calificar en los exámenes y pruebas escritas se podrán introducir notas
negativas cuando se detecten claras actitudes negativas por parte de los alumnos,
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como por ejemplo copias de otros alumnos, comentarios o datos absurdos, mofas,
respuestas inventadas, ….
Del mismo modo, a la hora de calificar las tareas a realizar en clase, generalmente, o
para casa, si no ha dado tiempo en clase o se ha mandado de manera excepcional,
se calificará negativamente la no entrega de dicha tarea. Si durante el periodo de
tiempo que abarca una evaluación no se entregan o finalizan cuatro tareas de este
tipo (a realizar en clase o en casa), el alumno deberá realizar una prueba escrita,
antes de las sesiones de evaluación y a la finalización del trimestre, que incluya
contenidos y/o destrezas que debe haber adquirido. La calificación negativa de esta
prueba comprometerá los resultados positivos en esta materia.
PROCESO DE RECUPERACIÓN
Aquellos
seguirán
aquellos
realizará
trabajos.

alumnos que no superen los objetivos previstos en esta programación
la siguiente actuación a modo de Proceso de Recuperación: a todos
alumnos/as que no alcancen los objetivos mínimos propuestos, se les
una prueba extraordinaria de recuperación y/o a través de la realización de

Apuntamos algunas de las posibilidades de recuperación, en función de un análisis
pormenorizado e individual de cada caso y que ya han sido experimentadas en
cursos anteriores:
§ Puesta al día del cuaderno de clase.
§ Realización parcial o total de diseño y/o construcción de un proyecto
relacionado con la actividad pendiente.
§ Realización de alguna prueba escrita propuesta por el profesor/a.
§ Realización de ejercicios prácticos propuestos por el profesor/a.
§ Realización de algún trabajo / actividad propuesta por profesor.
De forma resumida, apuntamos también en la siguiente tabla los instrumentos y
criterios de calificación que pueden ser utilizados:

Instrumento
evaluador

Observación
sistemática

Elementos evaluados

Tipo de
calificación

Valoración
de cada
apartado

- Conocimientos previos
- Grado de implicación en el
proceso educativo propio.
- La posesión del material
necesario para el desarrollo de las
sesiones.
-Participación en las actividades.
- Aportación ideas y soluciones.
- Colaboración con el grupo
- Trabajo en clase
- Trabajo en casa
- El respeto de los espacios y
materiales del centro.
- El respeto a los tiempos de clase

Cualitativa

20.00%
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Instrumento
evaluador

Elementos evaluados

Tipo de
calificación

Valoración
de cada
apartado

Cualitativa

20%

Cuantitativa

50%

marcados por el docente.
- Cumplimiento de las normas de
clase.
Elaboración de
documentos
(Cuaderno de clase)

Pruebas orales y
escritas
Análisis de un
objetos tecnológico
y prácticas teóricas
mandadas

Resúmenes y actividades del
cuaderno.
Presentación y limpieza.
Normalización y simbología.
Claridad de contenidos y síntesis.
Caligrafía y faltas de ortografía.
Adquisición de conceptos
Comprensión
Razonamiento
Diseño
Método de trabajo
Funcionamiento del objeto
Calidad de acabado y estética.
Realización de los apartados
correspondientes al análisis de un
objeto tecnológico.

Cualitativa y
cuantitativa

10%

Las pruebas orales o escritas ponderarán la mitad de la calificación (en el caso de
que fueran realizadas a la perfección). El resto de instrumentos completarán la otra
mitad de la puntuación a obtener.
PROCESO DE REFUERZO PARA ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES
En el supuesto de que un alumno promocione de curso con la Tecnología pendiente,
la superación de los objetivos correspondientes, analizada la programación del curso
anterior y el expediente del propio alumno, se concretarán de forma individual o
general proponiendo actividades y/o pruebas a realizar para superar dicha
asignatura, las cuales estarán en la misma línea que las realizadas en el curso
anterior.
Debido a la carga lectiva del alumno, se le facilitará la recuperación a base de
pruebas escalonadas previamente concertadas y guiadas de antemano, en las
cuales el alumno sepa en todo momento que debe hacer y como lo debe hacer, al
objeto de evitar pérdidas innecesarias de tiempo. Estas pruebas se tendrán que
realizar en horario lectivo.
A modo de síntesis, se informará a los alumnos afectados en el mes de octubre
sobre las diferentes tareas que deberán ir entregando a lo largo de los tres
trimestres.
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Los profesores responsables serán aquellos que le impartan una asignatura del
departamento en el curso en vigor. Caso de que no tuvieran ninguna asignatura del
departamento, será el jefe de departamento el encargado de gestionar dichas tareas
para el alumnado afectado.

3º ESO TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN

1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Competencia específica 1
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.
1.2. Comprender y examinar productos tecnológicos de uso habitual a través del
análisis de objetos y sistemas, empleando el método científico y utilizando
herramientas de simulación en la construcción de conocimiento.
1.3. Adoptar medidas preventivas para la protección de los dispositivos, los datos y
la salud personal, identificando problemas y riesgos relacionados con el uso de la
tecnología y analizándolos de manera ética y crítica.
Competencia específica 2
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.
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.
Competencia específica 3
3.1. Fabricar objetos o modelos mediante la manipulación y conformación de
materiales, empleando herramientas y máquinas adecuadas, aplicando los
fundamentos de estructuras, mecanismos, electricidad y electrónica y respetando
las normas de seguridad y salud correspondientes.
Competencia específica 4
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.
Competencia específica 5
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.
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.
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.

Competencia específica 6
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.
6.2. Crear contenidos, elaborar materiales y difundirlos en distintas plataformas,
configurando correctamente las herramientas digitales habituales del entorno de
aprendizaje, ajustándolas a sus necesidades y respetando los derechos de autor y la
etiqueta digital.
6.3. Organizar la información de manera estructurada, aplicando técnicas de
almacenamiento seguro.

Competencia específica 7
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.
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
mismas.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será criterial.
Cada criterio de evaluación contribuirá en la misma medida, al grado de desarrollo
de la competencia específica correspondiente, por lo que tendrán el mismo valor a
la hora de determinar el grado de desarrollo de la misma.
Los criterios de calificación estarán basados en la superación de los criterios de
evaluación y, por tanto, relacionados con los saberes básicos que han de adquirirse
y/o demostrarse.

Cada Instrumentos de evaluación se utilizará para calificar determinados criterios de
evaluación, los relacionados con los saberes básicos que se estén trabajando en
cada momento.
Los instrumentos empleados serán:
-

-

Observación directa (trabajo diario, participación en clase, interés por la
materia).
Revisión del cuaderno de clase (el alumnado deberá presentar el cuaderno
de clase con todas las actividades hechas y corregidas cuando el
profesor/profesora lo requiera).
Tareas individuales y grupales.
Exposiciones orales.
Presentaciones.
Pruebas escritas y cuestionarios (se realizarán de una a tres por trimestre).
Cuestionarios de autoevaluación y actividades de coevaluación.
Proyecto - construcción.

I.E.S. “PINTOR JUAN LARA”
El Puerto de Santa María

EXTRACTO DE EVALUACIÓN Y
CALIFICACIÓN PARA

TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN
II BACHILLERATO

6 . CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

Se detallan a continuación los criterios y estándares en relación a los bloques de
contenidos y las competencias básicas.

Bloque 1: Programación (puede iniciarse en 1º de Bachillerato)
1. Describir las estructuras de almacenamiento analizando las características de cada
una de ellas. CMCT, CD.
1.1. Explica las estructuras de almacenamiento para diferentes aplicaciones
teniendo en cuenta sus características.
2. Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de las construcciones de un
lenguaje de programación. CMCT, CD.
2.1. Elabora diagramas de flujo de mediana complejidad usando elementos
gráficos e inter relacionándolos entre sí para dar respuesta a problemas
concretos.

3. Realizar programas de aplicación en un lenguaje de programación determinado
aplicándolos a la solución de problemas reales. CMCT, CD.
3.1. Elabora programas de mediana complejidad definiendo el flujograma
correspondiente y escribiendo el código correspondiente.
3.2. Descompone problemas de cierta complejidad en problemas más
pequeños susceptibles de ser programados como partes separadas.

4. Utilizar entornos de programación para diseñar programas que resuelvan problemas
concretos. CMCT, CD, SIEP.
4.1. Elabora programas de mediana complejidad utilizando entornos de
programación.

5. Depurar programas informáticos, optimizándolos para su aplicación. CMCT, CD.
5.1. Obtiene el resultado de seguir un programa escrito en un código
determinado, partiendo de determinadas condiciones.

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

Bloque 2: Publicación y difusión de contenidos

1. Utilizar y describir las características de las herramientas relacionadas con la web
social identificando las funciones y posibilidades que ofrecen las plataformas de
trabajo colaborativo. CD, CSC, SIEP.
1.1. Diseña páginas web y blogs con herramientas específicas analizando las
características fundamentales relacionadas con la accesibilidad y la usabilidad
de las mismas y teniendo en cuenta la función a la que está destinada.
1.2. Explica las características relevantes de las web 2.0 y los principios en los
que esta se basa.

2. Elaborar y publicar contenidos en la web integrando información textual, gráfica y
multimedia teniendo en cuenta a quién va dirigido y el objetivo que se pretende
conseguir. CCL, CD, CAA, CED.
2.1. Elabora trabajos utilizando las posibilidades de colaboración que permiten
las tecnologías basadas en la web 2.0.

3. Analizar y utilizar las posibilidades que nos ofrecen las tecnologías basadas en la
web 2.0 y sucesivos desarrollos aplicándolas al desarrollo de trabajos colaborativos.
CD, CSC, CAA.
3.1. Explica las características relevantes de las web 2.0 y los principios en los
que esta se basa.
Bloque 3: Seguridad

1. Adoptar las conductas de seguridad activa y pasiva que posibiliten la protección de
los datos y del
propio individuo en sus interacciones en Internet y en la gestión de recursos y
aplicaciones locales. CMCT, CD, CAA.
1.1. Elabora un esquema de bloques con los elementos de protección física
frente a ataques externos para una pequeña red considerando tanto los
elementos hardware de protección como las herramientas software que
permiten proteger la información.

2. Analizar la importancia que el aseguramiento de la información posee en la
sociedad del conocimiento valorando las repercusiones de tipo económico, social o
personal. CD, CSC, SIEP (Este criterio aparece como C.6 en el Bloque 1 del R.D.
1105/2014).
2.1. Selecciona elementos de protección software para internet relacionándolos
con los posibles ataques.
2.2. Elabora un esquema de bloques con los elementos de protección física
frente a ataques externos para una pequeña red considerando los elementos
hardware de protección.
2.3. Clasifica el código malicioso por su capacidad de propagación y describe
las características de cada uno de ellos indicando sobre qué elementos actúan.

3. Describir los principios de seguridad en Internet, identificando amenazas y riesgos
de ciberseguridad. CMCT, CD, CSC.
3.1. Implementa técnicas de protección y almacenamiento seguro de los datos
en los sistemas informáticos
3.2. Asigna permisos de acceso a usuarios y grupos en los sistemas
informáticos según requerimiento de la organización.
3.3. Protege el sistema informático de las técnicas de ataque más comunes.

7. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN,
CALIFICACIÓN Y DE RECUPERACIÓN

CRITERIOS

DE

La evaluación debe entenderse como un proceso continuo e individualizado a lo largo
de todo el período de enseñanza-aprendizaje; valorando prioritariamente las
capacidades de cada alumno/a más que los rendimientos de los mismos, si bien
lógicamente, éstos también han de tenerse muy en cuenta.
Debe resaltarse el carácter formativo del proceso evaluador, dado que una valoración
positiva en la consecución de los objetivos siempre es motivadora en el trabajo de
estudio y, en el caso de que fuese negativa, el alumno/a sabe que podrá disponer de
los cauces precisos para su pronta recuperación.
En el caso de las asignaturas de TIYCs, y teniendo en cuenta que la evaluación ha de
adaptarse a las diferentes actuaciones, situaciones y contenidos que exige el propio
desarrollo de la materia (consecuencia de la metodología activa), el proceso evaluador
puede realizarse a través de los siguientes Instrumentos de Evaluación:
•
•
•
•
•
•

Revisión del cuaderno de clase.
Valoración del trabajo realizado en el aula.
Corrección de las actividades propuestas.
Registro de actitudes.
Pruebas escritas y cuestionarios.
Pruebas de destrezas adquiridas en el ordenador del profesor.

Teniendo en cuenta los instrumentos señalados anteriormente, en la elaboración de la
calificación del alumnado se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
ACTITUDES: (10 % de la nota)
•
•
•
•
•

Participación en actividades.
Hábitos de trabajo.
Aportación de ideas y soluciones.
Actitud en el trabajo de aula y taller.
Asistencia y puntualidad.

ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS: (50% de la nota):
•
•
•
•
•

Puntualidad en la entrega
Presentación y limpieza.
Normalización y simbología.
Claridad de contenidos y síntesis.
Expresión escrita.

PRUEBAS ESCRITAS: (40 % de la nota):
•
•
•

Adquisición de conceptos.
Comprensión.
Razonamiento.

Observaciones:
A la hora de calificar, en los exámenes y pruebas escritas se podrán introducir
notas negativas cuando se detecten claras actitudes negativas por parte de los
alumnos, como por ejemplo copias de otros alumnos, comentarios o datos
absurdos, mofas o respuestas inventadas.
2. En ningún caso obtendrá evaluación positiva en la materia un alumno o alumna
que presente faltas reiteradas graves de disciplina durante las clases, y/o
actitud negativa e inapropiada para el aprendizaje de la materia. Especialmente
será aplicable si la actitud tiene que ver con actos de vandalismo, deterioro y/o
uso inapropiado de los recursos del aula de Informática.
1.

3. La no presentación, en fondo, forma y tiempo, de TRES de las actividades
encomendadas a realizar en clase, conllevará directamente a la realización de
una única prueba teórica trimestral que ayude al alumno a demostrar la
adquisición de las competencias necesarias para superar la materia.
4.

Aquellas actividades que resultaran ser copias demostrables de otros trabajos,
pertenecientes a otros alumnos, conllevará necesariamente la calificación
negativa con el valor numérico de cero para aquellos alumnos que compartan
ese mismo trabajo, es decir, para el que copia y que se dejó copiar.

Para llevar a cabo el proceso de recuperación del alumnado con evaluación
negativa, se propondrán actividades de refuerzo, en el mes de mayo, que estarán
relacionadas con los objetivos que el alumno o la alumna no ha conseguido superar.
Estas actividades se deberán realizar en el aula 211 y serán similares a las que el
alumno no realizó en el trimestre correspondiente, si bien serán de una duración muy
inferior y, dada la repetición de las mismas, conllevarán una calificación máxima de
cinco puntos.

EXTRACTO DE EVALUACIÓN Y
CALIFICACIÓN PARA
PRIMERO DE BACHILLERATO
IES PINTOR JUAN LARA
EL PUERTO DE SANTA MARÍA
(CÁDIZ)

5. Criterios de evaluación.
Los criterios de evaluación tiene una relación directa con las competencias
específicas, anteriormente descritas, y con los saberes básicos que deben adquirirse
y/o demostrarse. De este modo, siguiendo el Anexo IV de la Instrucción 13/2022 de 23
de junio, la relación existente entre los diferentes conceptos mencionados quedaría
como sigue:
Tecnologías de la Información y Comunicación I
Competencias específicas

1. Reconocer el proceso de transformación como
agente de cambio, analizando aspectos positivos
y negativos de dicho proceso de transformación
para entender el papel principal de las
tecnologías de la información y la comunicación,
y de la información digital, en la sociedad actual,
su impacto en los ámbitos social, económico y
cultural, y su importancia en la innovación y el

Criterios
de
evaluación

Saberes
básicos
mínimos

1.1.

TICO.1.A.1.

1.2.

TICO.1.A.2.

empleo.
2. Configurar ordenadores y equipos
informáticos, utilizando de forma segura,
responsable y respetuosa dichos dispositivos,
para comprender el funcionamiento de los
componentes hardware y software que
conforman ordenadores y equipos digitales.

2.1.

TICO.1.B1.

2.2.

TICO.1.B2.

3.1.

TICO.1.C.1.

3.2.

TICO.1.C.2.

3.3.

TICO.1.C.3.

3.4.

TICO.1.C.4.

4. Comprender el funcionamiento de Internet y de
las tecnologías de búsqueda, analizando de
forma crítica los contenidos publicados y
fomentando un uso compartido de la información,
para permitir la producción colaborativa y la
difusión de conocimiento.

4.1.

TICO.1.D.1.

4.2.

TICO.1.D.2.

5. Comprender qué es un algoritmo y cómo son
implementados en forma de programa,
analizando y aplicando los principios de la
ingeniería del software, para desarrollar y
depurar aplicaciones informáticas y resolver
problemas.

5.1.

TICO.1.E.1.

5.2.

TICO.1.E.2.

3. Usar, seleccionar y combinar múltiples
aplicaciones informáticas atendiendo a
cuestiones de diseño, usabilidad y accesibilidad,
incluyendo la creación de un proyecto web, para
crear producciones digitales que cumplan unos
objetivos determinados.

8. Criterios de Calificación.
La evaluación debe entenderse como un proceso continuo e individualizado a lo largo
de todo el período de enseñanza-aprendizaje; valorando prioritariamente las
capacidades de cada alumno/a más que los rendimientos de los mismos, si bien
lógicamente, éstos también han de tenerse muy en cuenta.
El proceso evaluador puede realizarse a través de los siguientes Instrumentos de
Observación:
•
•

Revisión del cuaderno de clase.
Valoración del trabajo realizado en el aula.

•
•
•
•

Corrección de las actividades propuestas.
Registro de actitudes.
Pruebas escritas y cuestionarios.
Pruebas de destrezas adquiridas en el ordenador del profesor.

Teniendo en cuenta los instrumentos señalados anteriormente, en la elaboración de la
calificación del alumnado se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
CONOCIMIENTOS: (40 % de la nota):
•
•
•

Adquisición de conceptos.
Comprensión y comunicación.
Razonamiento.

DESTREZAS: (50% de la nota):
•
•
•
•

Presentación y limpieza.
Normalización y simbología.
Claridad de contenidos y síntesis.
Expresión escrita y visual.

ACTITUDES: (10 % de la nota)
•
•
•
•
•

Participación en actividades.
Hábitos de trabajo.
Aportación de ideas y soluciones.
Actitud en el aula 211 (ordenadores).
Asistencia y puntualidad.

Para proceder a calificar todo el proceso, según el Anexo V de la Instrucción 13/2022,
en el apartado de Valoración de lo aprendido, se pondera numéricamente el resultado
final en función de unos mecanismos preestablecidos o rúbricas que normalicen lel
camino desde la evaluación hasta la calificación.
Observaciones generales sobre la calificación:
1. A la hora de calificar en los exámenes y pruebas escritas se podrán introducir
notas negativas cuando se detecten claras actitudes negativas por parte de los
alumnos, como por ejemplo copias de otros alumnos, comentarios o datos
absurdos, mofas, respuestas inventadas, ….
2. En ningún caso obtendrá evaluación positiva en la materia un alumno o alumna
que presente faltas reiteradas graves de disciplina durante las clases, y/o
actitud negativa e inapropiada para el aprendizaje de la materia. Especialmente
será aplicable si la actitud tiene que ver con actos de vandalismo, deterioro y/o
uso inapropiado de los recursos del aula de Informática.
3. La no presentación, en fondo, forma y tiempo, de dos de las actividades
encomendadas a realizar en clase conllevarán directamente a la realización de
la correspondiente prueba teórica trimestral que ayude al alumno a demostrar
la adquisición de las competencias necesarias para superar la materia.

4. Aquellas actividades que resultaran ser copias demostrables de otros trabajos,
pertenecientes a otros alumnos, conllevará necesariamente la calificación
negativa con el valor numérico de cero para aquellos alumnos que compartan
ese mismo trabajo, es decir, para el que copia y que se dejó copiar.

I.E.S. “PINTOR JUAN LARA”
El Puerto de Santa María

EXTRACTO DE EVALUACIÓN Y
CALIFICACIÓN DE

TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN
CUARTO CURSO
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y DE
RECUPERACIÓN

Instrumento
evaluador

Elementos evaluados

Tipo de
calificación

V
a
l
o
r
a
c
i
ó
n
d
e
c
a
d
a
a
p
a
r
t
a
d
o

Observación
sistemática

- Conocimientos previos
- Grado de implicación en el
proceso educativo propio.
- La posesión del material
necesario para el desarrollo de
las sesiones.
-Participación en las
actividades.
- Aportación ideas y
soluciones.
- Colaboración con el grupo
- Trabajo en clase
- El respeto de los espacios y
materiales del centro.
- El respeto a los tiempos de
clase marcados por el docente.
- Cumplimiento de las normas
de clase.
- Revisión del entorno de
trabajo

Cualitativa y
Cuantitativa

4
0
.
0
0
%

Instrumento
evaluador

Elementos evaluados

Tipo de
calificación

V
a
l
o
r
a
c
i
ó
n
d
e
c
a
d
a
a
p
a
r
t
a
d
o

Participación
e interés

Participación en clase
Capacidad de ayudar a
compañeros
Motivación por mejorar sus
propios trabajos

Cualitativa
1
0
%

Pruebas
orales y
escritas

Adquisición de conceptos
Comprensión
Razonamiento
Demuestra adquisición de
capacidades en el ordenador
del profesor y responde,
razonadamente, a las
cuestiones orales que se le
plantean

Cuantitativa
5
0
%

Teniendo en cuenta los instrumentos señalados anteriormente, en la elaboración de la
calificación del alumnado se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

1. A la hora de calificar en los exámenes y pruebas escritas se podrán introducir notas
negativas cuando se detecten claras actitudes negativas por parte de los alumnos,
como por ejemplo copias de otros alumnos (que supondrá directamente un
suspenso en esa prueba), comentarios o datos absurdos, mofas, respuestas
inventadas, …)
2. En ningún caso obtendrá evaluación positiva en la materia un alumno o alumna
que presente faltas reiteradas graves de disciplina durante las clases, y/o actitud
negativa e inapropiada para el aprendizaje de la materia. Especialmente será
aplicable si la actitud tiene que ver con actos de vandalismo, deterioro y/o uso
inapropiado de los recursos del aula de Informática.
3. La no presentación, en fondo, forma y tiempo, de TRES de las actividades
encomendadas a realizar en clase conllevarán directamente a la realización de la
correspondiente prueba teórica trimestral que ayude al alumno a demostrar la
adquisición de las competencias necesarias para superar la materia.
4. Aquellas actividades que resultaran ser copias demostrables de otros trabajos,
pertenecientes a otros alumnos, conllevará necesariamente la calificación negativa
con el valor numérico de cero para aquellos alumnos que compartan ese mismo
trabajo, es decir, para el que copia y que se dejó copiar.
Para llevar a cabo el proceso de recuperación del alumnado con evaluación negativa,
se propondrán actividades de refuerzo que estarán relacionadas con los objetivos que el
alumno o la alumna no ha conseguido superar.
Para el alumnado con evaluación negativa en Junio, el profesor o profesora de la materia
elaborará un informe sobre los objetivos y criterios de evaluación no alcanzados y una
propuesta de actividades de recuperación. Dicho alumnado podrá presentarse a la prueba
extraordinaria de la materia que los centros docentes organizarán durante los primeros
cinco días hábiles del mes de Septiembre que consistirán en:
1. Entrega de actividades no realizadas.
2. Corrección y repetición de las actividades mal elaboradas.
3. Realización de pruebas y trabajos objetivos sobre mínimos.

I.E.S. “PINTOR JUAN LARA”
El Puerto de Santa María

TECNOLOGÍA
INDUSTRIAL II
BACHILLERATO

Departamento de Tecnología

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II
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.
CMCT, CD, CAA.
1.1. Explica cómo se pueden modificar las propiedades de los materiales teniendo en
cuenta su estructura interna.
2. Determinar y cuantificar las propiedades mecánicas de materiales. CMCT.
3. Conocer las técnicas de modificación de las propiedades de materiales. CMCT, CD.
4. Interpretar y resolver diagramas de fase de diferentes aleaciones. CMCT.

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. CCL, CD.
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.
2. Describir las partes de motores térmicos y eléctricos y analizar sus principios de
funcionamiento. CCL, CMCT, CSC.
2.1. Calcula rendimientos de máquinas teniendo en cuenta las energías implicadas
en su funcionamiento.
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. CCL, CMCT.
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.
4. Representar gráficamente mediante programas de diseño la composición de una
máquina, circuito o sistema tecnológico concreto. CD, CMCT.
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.
5. Interpretar en un diagrama termodinámico el balance energético de cada uno de los
procesos. CMCT.
6. Describir las partes de motores térmicos y analizar sus principios de funcionamiento,
calculando parámetros básicos de los mismos (rendimientos, pares, potencia, geometrías
del motor, etc). CCL, CMCT.
7. Identificar los diferentes elementos de un sistema de refrigeración y su función en el
conjunto. CMCT, CSC.
8. Calcular la eficiencia de un sistema de refrigeración. CMCT, CSC.
9. Conocer e identificar los componentes de los circuitos hidráulicos y neumáticos, sus

funciones y simbología. CMCT, CAA.
10. Conocer y calcular los parámetros físicos que configuran el funcionamiento de
componentes y sistemas hidráulicos y neumáticos. CMCT.
11. Analizar el funcionamiento de circuitos neumáticos e hidráulicos. CMCT, CSC.
12. Diseñar, construir y/o simular circuitos neumáticos e hidráulicos. CMCT, CD.
13. Resolver problemas de circuitos RLC, calculando las magnitudes básicas y expresarlas
de forma gráfica y numérica. CMCT.
Bloque 3. Sistemas automáticos de control.
•

1. Implementar físicamente circuitos eléctricos o neumáticos a partir de planos o esquemas
de aplicaciones características. CMCT, CAA.
1.1. Monta físicamente circuitos simples interpretando esquemas y realizando
gráficos de las señales en los puntos significativos.
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. CMTC, CD.
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.
3. Distinguir todos los componentes de un sistema automático, comprendiendo la función de
cada uno de ellos. CMCT, CAA.
4. Identificar sistemas automáticos de lazo abierto y cerrado en el entorno cercano. CMCT.
5. Identificar los elementos de mando, control y potencia, explicando la relación entre las
partes que los componen. CMCT.
6. Diseñar, mediante bloques genéricos, sistemas de control para aplicaciones concretas
describiendo la función de cada bloque en el conjunto y justificando la tecnología empleada.
CMCT, CAA.
Bloque 4. Circuitos y sistemas lógicos.
1. Diseñar mediante puertas lógicas, sencillos automatismos de control aplicando
procedimientos de simplificación de circuitos lógicos. CMCT, CAA, CD.
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.
1.2. Diseña circuitos lógicos combinacionales con bloques integrados partiendo de
especificaciones concretas y proponiendo el posible esquema del circuito.
2. Analizar el funcionamiento de sistemas lógicos secuenciales digitales describiendo las
características y aplicaciones de los bloques constitutivos. CAA, CD.
2.1. Explica el funcionamiento de los biestables indicando los diferentes tipos y sus
tablas de verdad asociadas.
2.2. Dibuja el cronograma de un contador explicando los cambios que se producen
en las señales.
3. Diseñar e implementar circuitos lógicos combinacionales como respuesta a un problema
técnico concreto. CMCT, CAA.
4. Simplificar e implementar circuitos lógicos digitales con puertas lógicas y/o simuladores.
CD, CAA.
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. CMCT, CAA, CD.
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.
2. Diseñar circuitos secuenciales sencillos analizando las características de los elementos
que los conforman y su respuesta en el tiempo. CD, CAA.
2.1. Diseña circuitos lógicos secuenciales sencillos con biestables a partir de
especificaciones concretas y elaborando el esquema del circuito.
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. CD.
3.1. Identifica los principales elementos que componen un microprocesador tipo y
compáralo con algún microprocesador comercial.
4. Diseñar y programar un robot o sistema de control, cuyo funcionamiento solucione un
problema planteado. CD, SIEP, CD, CAA.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Y PROCESO DE RECUPERACIÓN
La evaluación debe entenderse como un proceso continuo e individualizado a lo largo de
todo el período de enseñanza-aprendizaje; valorando prioritariamente las capacidades de
cada alumno/a más que los rendimientos de los mismos, si bien lógicamente, éstos también
han de tenerse muy en cuenta.
Debe resaltarse el carácter formativo del proceso evaluador, dado que una valoración
positiva en la consecución de los objetivos siempre es motivadora en el trabajo de estudio y,
en el caso de que fuese negativa, el alumno/a sabe que podrá disponer de los cauces
precisos para su pronta recuperación.
En el caso de las asignaturas de Tecnología, y teniendo en cuenta que la evaluación ha de
adaptarse a las diferentes actuaciones, situaciones y contenidos que exige el propio
desarrollo de la materia (consecuencia de la metodología activa), el proceso evaluador
puede realizarse a través de los siguientes Instrumentos de Evaluación:
•
•
•
•
•
•
•

Revisión del cuaderno de clase.
Valoración del trabajo realizado en el aula.
Valoración del trabajo realizado en casa.
Corrección de las actividades propuestas.
Registro de actitudes.
Pruebas escritas y cuestionarios.
Trabajos de investigación.

Teniendo en cuenta los instrumentos señalados anteriormente, en la elaboración de la
calificación del alumnado se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
ACTITUDES (10% de la nota):
•
Participación en actividades.
•
Hábitos de trabajo.
•
Aportación de ideas y soluciones.
•
Actitud en el trabajo de aula.
•
Trabajo en clase.
•
Trabajo en casa.
PRODUCCIÓN (DOCUMENTOS Y TALLER) (30 % de la nota):
•
Cuaderno de clase.
•
Puntualidad en la entrega
•
Presentación y limpieza.
•
Normalización y simbología.
•
Claridad de contenidos y síntesis.
•
Expresión escrita.
PRUEBAS ESCRITAS (60 % de la nota):
•
Adquisición de conceptos.
•
Comprensión.
•
Razonamiento.
Observaciones:
•
La horquilla de porcentaje de los criterios anteriores variará en función de que se
realicen o no documentos durante el trimestre correspondiente.

•

•

•
•

Se considerará como condición mínima para realizar media de calificaciones el haber
obtenido un mínimo de 3 en todas las notas. En caso de que la calificación en algún
elemento evaluable no alcance dicho mínimo se realizará una actividad de
recuperación específica para el mismo, salvo que concurra alguna causa justificada y
en casos excepcionales (adaptaciones curriculares, circunstancias personales
acreditadas,...).
A la hora de calificar en los exámenes y pruebas escritas se podrán introducir notas
negativas cuando se detecten claras actitudes negativas por parte de los alumnos,
como por ejemplo copias de otros alumnos, comentarios o datos absurdos, mofas,
respuestas inventadas. Caso de que el alumno estuviera utilizando documentos o
instrumentos para copiar, del tipo que fueran (chuletas, auriculares...) el examen
obtendría un 0 (cero).
En Junio se hará prueba de Recuperación de las evaluaciones no superadas.
En Septiembre, la Recuperación versará sobre el programa anual de la asignatura.

Aquellos alumnos que no superen los objetivos previstos en esta programación seguirán la
siguiente actuación a modo de Proceso de Recuperación:
•

•
•
•
•

•

Trabajarán los materiales y ejercicios de apoyo previstos a tal efecto incluyendo
pruebas, ejercicios y trabajos específicos para comprobar si el nivel alcanzado es
satisfactorio.
Quienes no superen la evaluación correspondiente en su momento, lo harán dentro
del mes siguiente a las notas de calificación.
Tendrán una segunda oportunidad de realizar la recuperación oportuna de cada
bloque de evaluación, durante el mes de junio.
De no superar la asignatura en este momento, se presentarán a examen final de
toda la materia en el mes de septiembre.
El alumnado que pierde el derecho a evaluación continua por faltas de asistencia u
otros motivos, tienen derecho a presentarse a examen de toda la materia en el mes
de junio y septiembre.
Los alumnos que tengan pendiente la asignatura de 1º de bachillerato, tendrán la
suficiente orientación como para poder recuperarla durante 2º de bachillerato
(mediante trabajos y examen) en el mes de febrero, o en su caso, en las
convocatorias de Junio y Septiembre.

3º ESO C O M P U T A C I Ó N Y R O B Ó T I C A
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN
1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Competencia específica 1

1.1 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.
Competencia específica 2

2.1 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.
Competencia específica 3

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

Competencia específica 4
4.1 Recopilar, almacenar y procesar datos, identificando patrones y
descubriendoconexiones para resolver problemas mediante la Inteligencia
Artificial entendiendo cómo nos ayuda a mejorar nuestra comprensión del
mundo.
Competencia específica 5

5.1 Utilizar y crear aplicaciones informáticas y web sencillas, entendiendo su

funcionamiento interno, de forma segura, responsable y respetuosa,
protegiendo laidentidad online y la privacidad.
Competencia específica 6

6.1 Conocer y aplicar los principios de la ciberseguridad, adoptando hábitos y conductasde

seguridad,para permitir la protección del individuo en su interacción en la red

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será criterial.
Cada criterio de evaluación contribuirá en la misma medida, al grado de desarrollo
de la competencia específica correspondiente, por lo que tendrán el mismo valor a
la hora de determinar el grado de desarrollo de la misma.
Los criterios de calificación estarán basados en la superación de los criterios de
evaluación y, por tanto, relacionados con los saberes básicos que han de adquirirse
y/o demostrarse.

Cada Instrumentos de evaluación se utilizará para calificar determinados criterios de
evaluación, los relacionados con los saberes básicos que se estén trabajando en
cada momento.
Los instrumentos empleados serán:
-

Observación directa (trabajo diario, participación en clase, interés por la
materia).
Revisión del cuaderno de clase (el alumnado deberá presentar el cuaderno
de clase con todas las actividades hechas y corregidas cuando el profesor/a
lo requiera).
Tareas individuales .
Producciones digitales
Pruebas escritas y cuestionarios (se realizarán de una a tres por trimestre).

1º BACHILLERATO TECNOLOGÍA E INGENIERÍA I
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN
1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Competencia específica 1
1.1. Investigar y diseñar 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, gestión y coordinación de proyectos de creación y mejora
continua de productos viables y socialmente responsables, identificando mejoras y creando
prototipos mediante un proceso iterativo, con actitud crítica, creativa y emprendedora.
1.3. Colaborar en tareas tecnológicas, escuchando el razonamiento de los demás, aportando al
equipo a través del rol asignado y fomentando el bienestar grupal y las relaciones saludables e
inclusivas.
1.4. Elaborar documentación técnica con precisión y rigor, generando diagramas funcionales y
utilizando medios manuales y aplicaciones digitales.
1.5. Comunicar de manera eficaz y organizada las ideas y soluciones tecnológicas, empleando
el soporte, la terminología y el rigor apropiados.
Competencia específica 2
2.1. Determinar el ciclo de vida de un producto, planificando y aplicando medidas de control de
calidad en sus distintas etapas, desde el diseño a la comercialización, teniendo en consideración
estrategias de mejora continua.
2.2. Seleccionar los materiales, tradicionales o de nueva generación, adecuados para la
fabricación de productos de calidad basándose en sus características técnicas y atendiendo a
criterios de sostenibilidad de manera responsable y ética.
2.3. Fabricar modelos o prototipos empleando las técnicas de fabricación más adecuadas y
aplicando los criterios técnicos y de sostenibilidad necesarios.
Competencia específica 3
3.1. Resolver tareas propuestas y funciones asignadas, mediante el uso y configuración de
diferentes herramientas digitales de manera óptima y autónoma.
3.2. Realizar la presentación de proyectos empleando herramientas digitales adecuadas.
Competencia específica 4
1. Resolver problemas asociados a sistemas e instalaciones mecánicas, aplicando fundamentos
de mecanismos de transmisión y transformación de movimientos, soporte y unión al desarrollo

de montajes o simulaciones.
4.2. Resolver problemas asociados a sistemas e instalaciones eléctricas y electrónicas,
aplicando fundamentos de corriente continua y máquinas eléctricas al desarrollo de montajes o
simulaciones.
Competencia específica 5
5.1. Controlar el funcionamiento de sistemas tecnológicos y robóticos, utilizando lenguajes de
programación informática, estructurados o no, y aplicando las posibilidades que ofrecen las
tecnologías emergentes, tales como inteligencia artificial, internet de las cosas, big data, etc.
5.2. Automatizar, programar y evaluar movimientos de robots, mediante la modelización, la
aplicación de algoritmos sencillos y el uso de herramientas informáticas.
5.3. Conocer y comprender conceptos básicos de programación textual, mostrando el progreso
paso a paso de la ejecución de un programa a partir de un estado inicial y prediciendo su estado
final
Competencia específica 6

6.1. Evaluar los distintos sistemas de generación de energía eléctrica y mercados energéticos,
estudiando sus características, calculando sus magnitudes y valorando su eficiencia.
6.2. Analizar las diferentes instalaciones de una vivienda desde el punto de vista de su
eficiencia energética, buscando aquellas opciones más comprometidas con la sostenibilidad y
fomentando un uso responsable de las mismas.

2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será criterial.
Cada criterio de evaluación contribuirá en la misma medida, al grado de desarrollo
de la competencia específica correspondiente, por lo que tendrán el mismo valor a
la hora de determinar el grado de desarrollo de la misma.
Los criterios de calificación estarán basados en la superación de los criterios de
evaluación y, por tanto, relacionados con los saberes básicos que han de adquirirse
y/o demostrarse.

Cada Instrumentos de evaluación se utilizará para calificar determinados criterios de
evaluación, los relacionados con los saberes básicos que se estén trabajando en
cada momento.
Los instrumentos empleados serán:
-

Observación directa (trabajo diario, participación en clase, interés por la
materia).
Revisión del cuaderno de clase
Tareas individuales y grupales:Exposiciones orales y producciones
digitales

-

Pruebas escritas.
Actividades prácticas que pudieran realizarse en el taller.

