
Tiempo 

Saberes básicos - Tecnología y Digitalización - ESO

Competencias Tecnología y Digitalización - ESO

4 sesiones

Criterios de evaluación Tecnología y 
Digitalización - ESO

5.2. Programar aplicaciones sencillas para distintos dispositivos (ordenadores,  dispositivos móviles y otros)
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.

  
Objetivos de Aprendizaje - Introducir los conceptos de inteligencia artificial al alumnado con ejemplos cotidianos. 

- Experimentar con programas existentes para entender el funcionamiento de los algoritmos.  
- Proponer soluciones a problemas concretos con la ayuda de herramientas o módulos de inteligencia artificial    

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

  

Bloque C. Pensamiento computacional, programación y robótica. 
Aplicaciones informáticas sencillas para ordenador y dispositivos móviles e introducción a la inteligencia artificial.  

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

  



RÚBRICAS DE EVALUACIÓN

Rúbrica de Saberes Básicos

Saberes básicos

Aplicaciones informáticas sencillas
para ordenadores y dispositivos
móviles e introducción a la
inteligencia artificial.     

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

Puntuación

1 2 3 4

Entiende con dificultad
los principios básicos de
la IA y no percibe sus
posibilidades de
aplicación.      

Entiende los principios
básicos de la IA, pero no 
relaciona con lo
aplicaciones prácticas, 
ni propone ideas para un 
diseño de un sistema 
de IA.    

Entiende los principios 
básicos de la IA y algunas 
de sus aplicaciones en 
ordenadores y 
dispositivos móviles. 
Además, puede realizar 
un diseño coherente 
para un sistema de IA.     

Entiende los principios 
básicos y avanzados de 
la IA, sus aplicaciones en 
ordenadores y dispositivos 
móviles. Además, puede 
realizar un diseño y una 
programación sencilla para 
un sistema de IA.     

Criterios de evaluación



RÚBRICAS DE EVALUACIÓN

Rúbrica de competencias

Competencia específica

Desarrollar algoritmos y aplicaciones 
informáticas en distintos entornos, 
aplicando los principios del 
pensamiento computacional e 
incorporar las tecnologías 
emergentes, para crear soluciones 
a problemas concretos, automatizar 
procesos.    

Críterios de evaluación

Programar aplicaciones sencillas para 
distintos dispositivos (ordenadores, 
dispositivos móviles y otros) 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. 

Críterios de evaluación

1 2 3 4

Diseña aplicaciones 
básicas con una única 
interacción y sin ningún 
estilo de diseño.   

Crea aplicaciones simples 
basándose en modelos 
ya existentes utilizando 
un diseño sencillo.    

Crea aplicaciones 
utilizando herramientas 
de edición que permiten 
combinar un diseño 
atractivo y varias 
funcionalidades.    

Diseña aplicaciones 
funcionales con múltiples 
interacciones y un diseño 
atractivo para cumplir con 
las expectativas del usuario.     


