
Tiempo

Tipos de actividades

Bloque Contenidos – Tecnología y digitalización 

Competencias Educación en Valores Cívicos y Éticos 
- ESO 

Criterios de Evaluación 

8 a 12 sesiones   

Investigación, Diseño de circuitos eléctricos y Simulación de programación de robots 

C. Pensamiento computacional, programación y robótica. 
1. Sistemas de control programado: montaje físico y uso de simuladores y programación sencilla de dispositivos. Internet de las cosas 
2. Fundamentos de robótica: montaje y control programado de robots de manera física o por medio de simuladores. 

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. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, STEM1, STEM3, CD3, CPSAA3, CPSAA5, CE1, CE3. 

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. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM2, STEM3, STEM5, CD5, CPSAA1, CE3, CCEC3. 

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. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP2, STEM1, STEM3, CD5, CPSAA5, CE3 

2.1  Idear y diseñar soluciones eficaces, innovadoras y sostenibles a problemas definidos, aplicando conceptos,  técnicas  y  procedimientos  interdisciplinares,  
así  como  criterios  de sostenibilidad, con actitud emprendedora, perseverante y creativa. 
3.1  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.
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 



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 buscadas en fuentes poco 
fiables. 

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

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

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. 

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 de forma eficaz, 
innovadora y sostenible. 

Idear y diseñar soluciones eficaces, innovadoras 
y sostenibles a problemas definidos, aplicando 
conceptos, técnicas y procedimientos 
interdisciplinares, así como criterios de 
sostenibilidad, con actitud emprendedora, 
perseverante y creativa. 

No soluciona los problemas
con las propuestas que 
realiza. 

Soluciona algunos 
problemas, pero no todos 
tienen una respuesta que 
se atenga a criterios de 
sostenibilidad o dando 
respuestas innovadoras. 

Da solución a los problemas
de forma innovadora y suele
utilizar criterios de 
sostenibilidad con una 
actitud creativa. 

Busca soluciones creativas e 
innovadoras a los problemas 
utilizando criterios sostenibles 
aprendiendo de cada una de 
las propuestas anteriores.    

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. 

Competencia específica

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. 

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

Piensa que la tecnología 
produce diferencias y 
hace retroceder a la 
sociedad. 

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. 



RÚBRICAS DE EVALUACIÓN

Rúbrica de competencias

Competencia específica

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 dan respuesta a necesidades en 
diferentes contextos.

Críterios de evaluación

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. 

Críterios de evaluación

1 2 3 4

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, siguiendo 
algunas pautas sobre las 
estructuras, electricidad u 
electrónica para que 
funciones de forma básica. 

Utiliza as herramientas 
adecuadas para crear los 
modelos y objetos con 
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

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.

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 los 
tecnicismos necesarios 
y sin apoyo comunicativo. 

Presenta y comunica el 
proyecto utilizando un 
vocabulario incorrecto con 
el apoyo de algunas 
herramientas digitales.  

Transmite la información 
más relevante del proyecto 
con un vocabulario 
adecuado y apoyos 
digitales.  

Transmite las ideas clave del 
proyecto con un vocabulario 
técnico acorde y utiliza los 
apoyos digitales para dar 
fuerza al mensaje, según 
cada momento de la 
presentación.    

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 uno, 
respetando los autores y la 
etiqueta digital.  

Competencia específica

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 mismo y 
para detectar y resolver problemas 
técnicos sencillos. 

Usar de manera eficiente y segura los 
dispositivos digitales de uso cotidiano en la
 resolución de problema sencillos, analizando 
los componentes y los sistemas de 
comunicación, conociendo los riesgos y 
adoptando las medidas de seguridad para la 
protección de datos y equipos. 

Utiliza los dispositivos 
digitales sin ningún tipo 
de prevención. 

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

Conoce los riesgos de uso 
de los dispositivos y el 
entorno digital 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 todo los riesgos y 
posibles soluciones a 
problemas técnicos sencillos.  

Organiza 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 
almacenamiento seguro 
online y con copias de 
seguridad, con su información 
organizada y estructurada. 



RÚBRICAS DE EVALUACIÓN

Rúbrica de competencias

Saberes básicos

Pensamiento computacional, 
programación y robótica 

Críterios de evaluación

Sistemas de control programado: montaje físico 
y uso de simuladores y programación sencilla 
de dispositivos. Internet de las cosas 

Críterios de evaluación

1 2 3 4

Hace bocetos y esquemas 
de circuitos simples sin 
utilizar aplicaciones CAD. 

Utiliza la herramienta de CAD
para hacer composiciones 
de circuitos. 

Utiliza la herramienta de 
CAD para hacer 
composiciones de circuitos 
para construir un robot e 
incluye programaciones 
básicas. 

Define una programación 
completa para la composición 
que ha realizado en la 
herramienta de CAD del robot.   

Pensamiento computacional, 
programación y robótica 

Fundamentos de robótica: montaje y control 
programado de robots de manera física o 
por medio de simuladores  

No identifica las partes 
esenciales del robot que 
va a crear. 

Conoce las partes de un 
robot y añade los elementos 
de algunas de ellas para 
definirlo.  

Utiliza componentes 
básicos para lograr 
componer un robot con 
todas sus partes. 

Completa todas las partes 
del robot con los componentes 
necesarios y añade los 
elementos de protección para 
que funcione el circuito. 


