
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 

8 sesiones   

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

Bloque A. Proceso de resolución de problemas. 
1. Estrategias de búsqueda crítica de información durante la investigación y definición de problemas planteados.  
2. Análisis de productos y sistemas tecnológicos: construcción de conocimiento desde distintos enfoques y ámbitos. 

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 4:
Describir, representar e intercambiar ideas o soluciones a problemas tecnológicos o digitales, utilizando medios de representación, simbología y 
vocabulario adecuados, así como los instrumentos y recursos disponibles y valorando la utilidad de las herramientas digitales, para comunicar y 
difundir información y propuestas.  

Competencia específica 1:
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. 

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.  

- Comprender el funcionamiento interno de un sistema digital.
- Identificar los componentes principales de un dispositivo digital. 
- Clasificar los diferentes métodos de comunicación en sistema digitales. 
- Determinar los elementos de la comunicación digital.  

Bloque D. Digitalización del entorno personal de aprendizaje.
1. Dispositivos digitales. Elementos del hardware y del software. Identificación y resolución de problemas técnicos sencillos.   
2. Sistemas de comunicación digital de uso común. Transmisión de datos. Tecnologías inalámbricas para la comunicación. 

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

Competencia específica 6:
6.1. Usa de manera eficiente y segura 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.



RÚBRICAS DE EVALUACIÓN

Rúbrica de competencias

Competencia específica

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

Críterios de evaluación

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.   

Críterios de evaluación

1 2 3 4

No utiliza el método 
científico para el análisis 
de productos.     

Utiliza en algunos casos 
parte del método científico, 
pero no profundiza en el 
análisis de los productos.    

Examina los productos a 
través del método científico 
siguiendo todos los pasos.    

Comprende los productos 
tecnológicos por medio del 
uso del método científico y 
herramientas de simulación.     

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.  

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.     

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

Usar de manera eficiente y segura 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.    

Utiliza los dispositivos 
digitales sin ningún tipo 
de prevención.      

Utiliza los dispositivos 
digitales cuidando el 
hardware y conociendo 
sus riesgos de uso.    

Conoce los riesgos de uso 
de los dispositivos y el 
entorno digitales y toma 
algunas precauciones 
frente a los problemas 
más relevantes.      

Tiene una rutina de uso del 
dispositivo en la que toma las 
precauciones necesarias, 
conociendo todos los riesgos 
y posibles soluciones a 
problemas técnicos sencillos.     

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.    

Utiliza toda la información 
que encuentra para su 
difusión sin tomar 
ninguna medida.     

Elabora materiales de 
difusión con personalidad, 
pero sin tener en cuenta 
los derechos de autor.    

Diseña materiales de 
difusión personalizados 
mencionando las fuentes 
de información que utiliza.       

Difunde mensajes en las 
distintas plataformas con 
diseños ajustados a cada una, 
respetando a los autores y la 
etiqueta digital.      

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

Almacena la información 
sin ningún tipo de orden 
concreto.       

Almacena la información 
importante en sitios 
seguros.      

Estructura un espacio de 
almacenamiento para tener 
su información organizada.        

Aplica técnicas de 
almacenamientos seguro online 
y con copias de seguridad, con 
su información organizada y 
estructurada.     

Describir, representar e intercambiar 
ideas o soluciones a problemas 
tecnológicos o digitales, utilizando 
medios de representación, simbología y 
vocabulario adecuados, así como los 
instrumentos y recursos disponibles y 
valorando la utilidad de las herramientas 
digitales, para comunicar y difundir 
información y propuestas.   



RÚBRICAS DE EVALUACIÓN

Rúbrica de contenido

Saberes básicos

Bloque A. Proceso de resolución de 
problemas.    

Estrategias de búsqueda crítica de información 
durante la investigación y definición de 
problemas planteados. 

Puntuación

1 2 3 4

La información que se ha 
buscado y utilizado en el 
tema no es adecuada y no 
se han consultado 
suficientes fuentes de 
información.     

La información que se ha 
buscado y utilizado en el 
tema no siempre es 
adecuada, pero se han 
consultado diversas fuentes.    

La información que se ha 
buscado y utilizado en el 
tema no siempre es 
adecuada, pero se han 
consultado diversas fuentes 
coherentes con la temática.     

La información que se ha 
buscado y utilizado en el tema 
es apta y adecuada, consultando 
diversas fuentes coherentes 
con la temática.    

Análisis de productos y sistemas tecnológicos: 
construcción de conocimiento desde distintos 
enfoques y ámbitos.    

El análisis de la 
información obtenida es 
erróneo y no comprende 
los conceptos básicos que 
reflejan los contenidos.      

Hace un análisis superficial 
de los contenidos y extrae 
soluciones aproximadas a 
los conceptos finales.    

El análisis de los 
contenidos de apropiado 
y comprende el 
funcionamiento general de 
los diferentes conceptos 
estudiados.      

Hace un análisis correcto de los 
contenidos estudiados y los 
asocia con nuevos conceptos 
para obtener un perfil total de 
los conocimientos trabajado en 
el tema.      

Bloque D. Digitalización del entorno 
personal de aprendizaje.    

Dispositivos digitales. Elementos del hardware y 
del software. Identificación y resolución de 
problemas técnicos sencillos.  

Comete errores en la 
identificación de 
diferentes elementos que 
componen el hardware y 
el software de un equipo 
informático.      

Identifica algunos 
elementos que componen 
el hardware y el software, 
pero no es capaz de 
alcanzar una definición 
adecuada para estos 
términos.     

Reconoce las diferencias 
entre software y hardware, 
pudiendo definir cada uno 
de ellos de forma adecuada.      

Reconoce las diferencias entre 
software y hardware, pudiendo 
resolver problemas derivados 
de un mal funcionamiento de 
alguno de estos componentes.     

Sistemas de comunicación digital de uso 
común. Transmisión de datos. Tecnologías 
inalámbricas para la comunicación.     

Tiene pocos 
conocimientos de la 
comunicación digital e 
identifica los usos de los 
diferentes métodos de 
comunicación de datos 
erróneamente.       

Conoce algunos aspectos 
de la comunicación digital 
y diferencias la 
comunicación inalámbrica 
de la cableada.     

Comprende los aspectos 
fundamentales de la 
comunicación digital e 
identifica las diferencias 
existentes entre los 
diferentes sistemas de 
transmisión de datos.      

Comprende la importancia de 
la comunicación digital, 
diferencias las capacidades 
de comunicación de las 
diferentes tecnologías y 
entiende el proceso de 
transmisión de datos.     


