
Tiempo

Tipos de actividades

Bloque Contenidos – Tecnología y digitalización - ESO  

Competencia digital y competencia matemática y 
competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.

Criterios de Evaluación 

12 sesiones

Visionado de multimedia, trabajo individual, reflexión individual y grupal. 

Competencia específica 3:
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.

 

- Considerar del dibujo técnico como un lenguaje objetivo y universal 
-Comprender y emplear los Sistemas de Representación adecuados para realizar croquis y bocetos 
-Aplicar las principales normas de escala y acotación de las vistas de un cuerpo 
-Integrar los conocimientos de dibujo técnico dentro de los procesos tecnológicos y en aplicaciones de la vida cotidiana 

 

Competencia específica 4:
Representar y comunicar el proceso de creación de un producto desde su diseño hasta su difusión, elaborando documentación técnica y gráfica, básicas, 
con la ayuda de herramientas digitales, empleando los formatos y el vocabulario técnico adecuados, de manera cooperativa, tanto presencialmente como 
en remoto. 

Competencia específica 3:  
Aplicar de forma apropiada y segura distintas técnicas y conocimientos interdisciplinares utilizando operadores, sistemas tecnológicos y herramientas, 
teniendo en cuenta la planificación y el diseño previo, para construir o fabricar soluciones tecnológicas y sostenibles que den respuesta a necesidades en 
diferentes contextos. 
  
Competencia específica 4:  
Describir, representar e intercambiar ideas o soluciones a problemas tecnológicos o digitales, utilizando medios de representación, simbología y vocabulario 
adecuado, así como los instrumentos y recursos disponibles y valorando la utilidad de las herramientas digitales, para comunicar y difundir información y 
propuestas. 

Bloque B. Comunicación y difusión de ideas. 
Técnicas de representación gráfica: acotación y escalas. 
Aplicaciones CAD en dos dimensiones y en tres dimensiones para la representación de esquemas, circuitos, planos y objetos. 

Objetivos de aprendizaje 



RÚBRICAS DE EVALUACIÓN

Aplicar de forma apropiada y segura 
distintas técnicas y conocimientos 
interdisciplinares utilizando operadores, 
sistemas tecnológicos y herramientas, 
teniendo en cuenta la planificación y el 
diseño previo, para construir o fabricar 
soluciones tecnológicas y sostenibles 
que den respuesta a necesidades en 
diferentes contextos. 

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. 

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. 

1 2 3 4

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. 

Crea objetos o modelos 
simples que no siguen los 
fundamentos de las 
estructuras, electricidad y 
electrónica, obteniendo 
resultados incompletos. 

Crea modelos y objetos 
utilizando las herramientas 
adecuadas, y siguiendo 
algunas pautas sobre las 
estructuras, electricidad y 
electrónica para que 
funcionen de forma básica. 

Utiliza las herramientas 
adecuadas para crear los 
modelos y objetos con los 
fundamentos sobre 
estructuras, electricidad y 
electrónica para lograr el 
resultado buscado. 

Utiliza las herramientas 
adecuadas para fabricar 
modelos y objetos con 
fundamentos sobre 
estructuras, electricidad y 
electrónica, a los que añade 
otras innovaciones para 
mejorar el diseño inicial. 

Presenta y comunica el 
proyecto sin utilizar el 
vocabulario necesario y 
utiliza apoyos que no 
aportan a su exposición. 

Presenta y comunica el 
proyecto sin utilizar el 
vocabulario necesario y 
utiliza algunos apoyos 
visuales 

Transmite las ideas 
generales del proyecto con 
un vocabulario técnico y 
utiliza apoyos que refuerzan 
su mensaje. 

Expone las ideas clave del 
proyecto con un vocabulario 
acorde y utiliza apoyos con 
herramientas digitales que 
potencian la claridad del 
mensaje. 

Rúbrica de competencias

Competencia específica Críterios de evaluación Críterios de evaluación
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Rúbrica de contenido

Saberes básicos

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

Representación de las vistas de un cuerpo en 3 
dimensiones.

Técnicas de representación gráfica: 
acotación y escalas. 

Utilización de las normas de acotación y 
escalas en dibujo técnico.

Puntuación

1 2 3 4

Realiza la representación 
de las vistas de un objeto 
tridimensional sin situarlas 
correctamente en el plano y 
sin proporción entre ellas.

Realiza la representación de 
las vistas de un objeto 
tridimensional de forma 
incompleta, situándolas 
correctamente en el plano, 
pero sin proporción entre 
ellas.

Realiza la representación de 
las vistas de un objeto 
tridimensional situándolas 
correctamente en el plano, 
pero sin proporción entre 
ellas.

Realiza la representación de 
las vistas de un objeto 
tridimensional de forma 
correcta.

Acota el plano de un objeto 
sin seguir las normas y sin 
representar la escala del 
proyecto.

Acota el plano de un objeto 
siguiendo las normas, pero 
cometiendo errores en este 
sistema y en el de la escala 
del proyecto.

Acota el plano de un objeto 
siguiendo las normas, pero 
cometiendo errores en este 
sistema o en el de la escala 
del proyecto.

Acota el plano de un objeto 
siguiendo las normas, 
indicando su escala de 
forma correcta.


