
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 

12 sesiones

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

Bloque A. Proceso de resolución de problemas. 
1. Análisis de productos y de sistemas tecnológicos: construcción de conocimiento desde distintos enfoques y ámbitos. 
2. Sistemas mecánicos básicos: montajes físicos o uso de simuladores. 
3. Herramientas y técnicas de manipulación y mecanizado de materiales en la construcción de objetos y prototipos. 
Introducción a la fabricación digital. Respeto de las normas de seguridad e higiene    

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 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 1:
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 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.  

- Identificar maquinas y mecanismos en su entorno.
- Valorar la información consultada de diferentes fuentes de internet.
- Diseñar soluciones basadas en máquinas simples y compuestas para dar respuesta a diferentes problemáticas.
- Conocer la importancia de los mecanismos en los trabajos que desempeñamos en nuestro día a día.
- Valorar la contribución del avance tecnológico en el cuidado del medio ambiente.  

  

Competencia específica 2:
Abordar problemas tecnológicos  con  autonomía  y  actitud  creativa,  aplicando conocimientos  interdisciplinares  y  trabajando  de  forma 
cooperativa  y  colaborativa,  para diseñar y planificar soluciones a un problema o necesidad de forma eficaz, innovadora y sostenible. 

Competencia específica 2:
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. 



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

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.     

Competencia específica

Abordar problemas tecnológicos con 
autonomía y actitud creativa, aplicando 
conocimientos interdisciplinares y 
trabajando de forma cooperativa y 
colaborativa, para diseñar y planificar 
soluciones a un problema o necesidad 
de forma eficaz, innovadora y 
sostenible.    

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.    

No se organiza a la hora 
de resolver los problemas.      

Sigue las organizaciones 
grupales hechas por otros 
compañeros, pero no tiene 
una propia.    

Prepara los materiales 
necesarios y realiza 
planificaciones simples 
para sí mismo y trabajos 
en equipo.      

Planifica y organiza todo lo 
necesario para llevar a cabo 
la resolución de problemas 
de forma eficaz.      

Fabrica 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.    

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.      

Competencia específica

Aplica de forma apropiada y segura 
distintas técnicas y conocimientos 
interdisciplinares utilizando operaciones, 
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.     



RÚBRICAS DE EVALUACIÓN

Rúbrica de contenido

Saberes básicos

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

Puntuación

1 2 3 4

No identifica mecanismos 
y máquinas en el entorno 
que le rodea.      

Identifica ciertas máquinas 
y mecanismos básicos en 
el entorno que le rodea, 
pero nos los clasifica 
correctamente.   

Identifica ciertas máquinas 
y mecanismos básicos en 
el entorno que le rodea, 
pero no siempre los 
clasifica correctamente.     

Identifica las máquinas 
y mecanismos del entorno 
que le rodea y los clasifica 
correctamente.     

Sistemas mecánicos básicos: montajes físicos 
o uso de simuladores.    

Se ha construido una 
máquina, pero no 
corresponde con un 
motor eléctrico.     

Se ha construido una 
máquina que produce 
movimiento, pero no 
sigue el funcionamiento 
de un motor eléctrico.    

Se ha construido una 
máquina que produce 
movimiento como un 
motor eléctrico, pero no 
se han utilizado las 
especificaciones dadas.      

Se ha construido una 
máquina que corresponde 
con un motor eléctrico 
siguiendo las especificaciones 
dadas.      

Criterios de evaluación

Herramientas y técnicas de manipulación y 
mecanizado de materiales en la construcción 
de objetos y prototipos. Introducción a la 
fabricación digital. Respeto de las normas de 
seguridad e higiene. 

Realiza un diseño en 3 
dimensiones, que no 
guarda ningún tipo de 
coherencia con el 
enunciado dado.      

Realiza un diseño en 3 
dimensiones, pero no 
recoge todas las 
especificaciones recogidas 
en el enunciado.     

Realiza un diseño en 3 
dimensiones, con las 
características pedidas 
en el enunciado, pero no 
presenta funcionalidad 
alguna.       

Realiza un diseño en 3 
dimensiones, con las 
características pedidas en el 
enunciado y funciona según 
lo esperado.       


