
Tiempo

Tipos de actividades

Saberes básicos - Tecnología y Digitalización - ESO 

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

Criterios de Evaluación –
Tecnología de la información y de la comunicación 

Objetivos de aprendizaje 

6 sesiones    

Visionado de multimedia, trabajo en pequeños grupos, reflexión individual y grupal 

Competencia específica 1:
Definir problemas o necesidades planteadas, buscando y contrastando información procedente de diferentes fuentes de manera crítica, evaluando su 
fiabilidad y pertinencia. 

Competencia específica 7:
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.

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

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

Competencia específica 7:  
 Hacer un uso responsabl y ético de la tecnología, mostrando interés por un desarrollo sostenible, identificando sus repercusiones y valorando la contribución 
de las tecnologías emergentes, para identificar las aportaciones y el impacto del desarrollo tecnológico en la sociedad y en el entorno. 

Bloque E. Tecnología sostenible. 
1. Desarrollo tecnológico: creatividad, innovación, investigación, obsolescencia e impacto social y ambiental. Ética y aplicaciones de las tecnologías 
emergentes. 
2. Tecnología sostenible. Valoración crítica de la contribución a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 



RÚBRICAS DE EVALUACIÓN

Rúbrica de competencias

Competencia específica

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

Críterios de evaluación

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

Críterios de evaluación

1 2 3 4

No identifica el problema 
y busca soluciones 
generales en cualquier 
fuente. 

Es capaz de entender 
algunos problemas dando 
soluciones no contrastadas 
o buscando en fuentes 
poco fiables. 

Define los problemas y 
buscando parte de la 
información en fuentes 
fiables.    

Define y entiende los 
problemas y necesidades 
planteadas, buscando y 
contrastando la 
información en fuentes 
fiables.   

Seleccionar, planificar y 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. 

Conoce algunos inventos 
o avances importantes 
pero no entiende el 
impacto que tuvieron en 
cada momento histórico.   

Entiende la necesidad de 
la tecnología y los avances 
que ha supuesto para la 
sociedad. 

Reconoce el impacto de la 
tecnología en la sociedad 
con las repercusiones de 
cada uno en su momento 
histórico. 

Comprende el impacto de 
la actividad tecnológica en 
la sociedad a través de la 
historia y valora la 
importancia para el 
desarrollo sostenible. 

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

Piensa que la tecnología 
produce diferencias y 
hace retroceder a la 

Solo entiende que algunos 
avances en tecnología 
fomentan el bienestar 
social.   

Identifica las aportaciones 
de la tecnología al 
bienestar general de la 
sociedad.     

Entiende que el uso ético de 
las tecnologías es 
beneficioso para la 
sociedad y ayuda a reducir 
el impacto ambiental.  

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



RÚBRICAS DE EVALUACIÓN

Rúbrica de contenido

Saberes básicos

Tecnología sostenible Desarrollo tecnológico: creatividad, innovación, 
investigación, obsolescencia e impacto social y 
ambiental. Ética y aplicaciones de las 
tecnologías emergentes. 

Puntuación

1 2 3 4

Tecnología sostenible. Valoración crítica de la 
contribución a la consecución de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. 

Establece algunos criterios 
e indicadores ambientales 
básicos que no 
corresponden con la 
temática, siendo las 
medidas propuestas ni 
viables ni eficaces. 

Establece algunos criterios 
e indicadores ambientales 
básicos que corresponden 
con la temática, siendo las 
medidas propuestas 
limitadas. 

Establece algunos criterios 
e indicadores ambientales 
básicos que corresponden 
con la temática, siendo el 
objetivo de las medidas 
propuestas la optimización 
procesos.  

Establece algunos criterios 
e indicadores ambientales 
básicos que corresponden 
con la temática, siendo las 
medidas propuestas 
eficaces y originales de 
forma justificada. 

El alumno no entiende el 
concepto de economía 
circular. 

El alumno comprende qué 
es la economía circular, no 
identifica sus 
características principales y 
apenas ofrece ejemplos. 

El alumno entiende lo qué 
es la economía circular, 
identifica sus 
características principales 
con ligeros errores poco 
importantes y pone varios 
ejemplos. 

El alumno profundiza en el 
concepto de economía 
circular, siendo capaz de 
exponer el concepto de 
forma correcta, ofreciendo 
ejemplos reales de su 
entorno. 


