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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

2º ESO Tecnología 

 

BLOQUE DE CONTENIDOS / UNIDAD DIDÁCTICA PESO 

BLOQUE 1 PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS TECNOLÓGICOS (10%) 

Unidad 1: El proceso tecnológico  (10%) 

1. Identificar las etapas necesarias para la creación de un producto tecnológico desde su origen 
hasta su comercialización, describiendo cada una de ellas, investigando su influencia en la 
sociedad, proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista de su utilidad como de su posible 
impacto social y empleando las tecnologías de la información y la comunicación para las 
diferentes fases del proceso tecnológico. CAA, CSC, CCL, CMCT. 

(60%) 

2. Realizar las operaciones técnicas previstas en un plan de trabajo utilizando los recursos 
materiales y organizativos con criterios de economía, seguridad y respeto al medio ambiente, 
valorando las condiciones del entorno de trabajo y realizando adecuadamente los documentos 
técnicos necesarios en un proceso tecnológico, respetando la normalización y utilizando las TICs 
para ello. CCL, SIEP, CAA, CSC, CMCT, CD.  

(40%) 

 

BLOQUE 2 EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN TÉCNICA (15%) 

Unidad 2: Expresión gráfica en tecnología (15%) 

1. Representar objetos mediante vistas y perspectivas (isométrica y caballera) aplicando criterios 
de normalización y escalas, conociendo y manejando los principales instrumentos del dibujo 
técnico. CMCT, CAA, CEC. 

(60%) 

2.Interpretar y elaborar croquis y bocetos como elementos de información de productos 
tecnológicos, representando objetos mediante instrumentos de dibujo técnico y aplicaciones de 
diseño asistido por ordenador. CMCT, CAA, CEC. 

(20%) 

3. Explicar y elaborar la documentación técnica necesaria para el desarrollo de un proyecto 
técnico, desde su diseño hasta su comercialización. CMCT, CAA, SIEP, CCL, CEC. 

(20%) 

BLOQUE 3. MATERIALES DE USO TÉCNICO (15%) 

Unidad 3: Propiedades de los materiales (6%) 

1. Conocer y analizar las propiedades y aplicaciones de los materiales de uso técnico utilizados en 
la construcción de objetos tecnológicos, reconociendo su estructura interna y relacionándola con 
las propiedades que presentan y las modificaciones que se puedan producir. CMCT, CAA, CCL. 

(100%) 

Unidad 4: Maderas y metales (9%) 

1. Conocer y analizar las propiedades y aplicaciones de los materiales de uso técnico utilizados en 
la construcción de objetos tecnológicos, reconociendo su estructura interna y relacionándola con 
las propiedades que presentan y las modificaciones que se puedan producir. CMCT, CAA, CCL. 

(70%) 

2.Identificar, manipular y mecanizar materiales convencionales asociando la documentación 
técnica al proceso de producción de un objeto, respetando sus características y empleando 
técnicas y herramientas adecuadas con especial atención a las normas de seguridad y salud. SIEP, 
CSC, CEC, CMCT, CAA, CCL. 

(30%) 
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BLOQUE DE CONTENIDOS / UNIDAD DIDÁCTICA PESO 

BLOQUE 4. ESTRUCTURAS Y MECANISMOS: MÁQUINAS Y SISTEMAS (30%) 

Unidad 5: Estructuras (15%) 

1. Analizar y describir los esfuerzos a los que están sometidas las estructuras experimentando en 
prototipos, identificando los distintos tipos de estructuras y proponiendo medidas para mejorar 
su resistencia, rigidez y estabilidad. CMCT, CAA, CEC, SIEP, CCL. 

(100%) 

Unidad 6. Circuitos eléctricos y electrónicos (15%) 

4. Experimentar con instrumentos de medida y obtener las magnitudes eléctricas básicas, 
conociendo y calculando las principales magnitudes de los circuitos eléctricos y electrónicos, y 
aplicando las leyes de Ohm y de Joule. CAA, CMCT. 

(70%) 

5. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada que proporcionen soluciones técnicas a 
problemas sencillos, y montar circuitos con operadores elementales a partir de un esquema 
predeterminado, conociendo sus principales elementos, y la función que realizan en el circuito 
CD, CMCT, SIEP, CAA 

(30%) 

BLOQUE 5. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (30%) 

Unidad 7. Programación (12%) 

3. Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar proyectos técnicos, manejando un 
entorno de programación, que permita resolver problemas y controlar sistemas automáticos 
programados y robóticos sencillos, comprendiendo y describiendo su funcionamiento. CMCT, CD, 
SIEP, CSC, CCL, CAA. 

(100%) 

Unidad 8: Hardware y software (12 %) 

1. Distinguir las partes operativas de un equipo informático, localizando el conexionado funcional, 
sus unidades de almacenamiento y sus principales periféricos. CD, CMCT, CCL. 

(50%) 

2. Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información, manteniendo y optimizando 
el funcionamiento de un equipo informático (instalar, desinstalar y actualizar programas, etc.); 
aplicando las destrezas básicas para manejar sistemas operativos, distinguiendo software libre de 
privativo; aplicando las destrezas básicas para manejar herramientas de ofimática elementales 
(procesador de textos, editor de presentaciones y hoja de cálculo).CCL, CAA, CSC, CD, SIEP. 

(50%) 

Unidad 9: Internet y seguridad en la red  (6 %) 

2. Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información, manteniendo y optimizando 
el funcionamiento de un equipo informático  y conociendo y utilizando Internet de forma segura y 
responsable para buscar, publicar e intercambiar información a través de servicios web, citando 
correctamente el tipo de licencia del contenido (copyright o licencias colaborativas). CCL, CAA, 
CSC, CD, SIEP. 

(100%) 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

3º ESO Tecnología 

 

BLOQUE DE CONTENIDOS / UNIDAD DIDÁCTICA PESO 

BLOQUE 1 PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS TECNOLÓGICOS (10%) 

Unidad 1:  Planificación de proyectos (10%)  

1. Identificar las etapas necesarias para la creación de un producto tecnológico desde su origen 
hasta su comercialización, describiendo cada una de ellas, investigando su influencia en la 
sociedad, proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista de su utilidad como de su posible 
impacto social y empleando las tecnologías de la información y la comunicación para las 
diferentes fases del proceso tecnológico. CAA, CSC, CCL, CMCT. 

(60 %) 

2. Realizar las operaciones técnicas previstas en un plan de trabajo utilizando los recursos 
materiales y organizativos con criterios de economía, seguridad y respeto al medio ambiente, 
valorando las condiciones del entorno de trabajo y realizando adecuadamente los documentos 
técnicos necesarios en un proceso tecnológico, respetando la normalización y utilizando las TICs 
para ello. CCL, SIEP, CAA, CSC, CMCT, CD.  

(40%) 

BLOQUE 2 EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN TÉCNICA (15%) 

Unidad 2: Sistemas de representación (15%) 

1. Representar objetos mediante vistas y perspectivas (isométrica y caballera) aplicando criterios 
de normalización y escalas, conociendo y manejando los principales instrumentos del dibujo 
técnico. CMCT, CAA, CEC. 

(60%) 

2.Interpretar y elaborar croquis y bocetos como elementos de información de productos 
tecnológicos, representando objetos mediante instrumentos de dibujo técnico y aplicaciones de 
diseño asistido por ordenador. CMCT, CAA, CEC. 

(20%) 

3. Explicar y elaborar la documentación técnica necesaria para el desarrollo de un proyecto 
técnico, desde su diseño hasta su comercialización. CMCT, CAA, SIEP, CCL, CEC. 

(20%) 

BLOQUE 3. MATERIALES DE USO TÉCNICO (10%) 

Unidad 3: Materiales plásticos, textiles, cerámicos y pétreos (10%) 

1. Conocer y analizar las propiedades y aplicaciones de los materiales de uso técnico utilizados en 
la construcción de objetos tecnológicos, reconociendo su estructura interna y relacionándola con 
las propiedades que presentan y las modificaciones que se puedan producir. CMCT, CAA, CCL. 

(70%) 

2.Identificar, manipular y mecanizar materiales convencionales asociando la documentación 
técnica al proceso de producción de un objeto, respetando sus características y empleando 
técnicas y herramientas adecuadas con especial atención a las normas de seguridad y salud. SIEP, 
CSC, CEC, CMCT, CAA, CCL. 

(30%) 

BLOQUE 4. ESTRUCTURAS Y MECANISMOS: MÁQUINAS Y SISTEMAS (40%) 

Unidad 4: Mecanismos (15%) 

2. Observar, conocer y manejar operadores mecánicos responsables de transformar y transmitir 
movimientos, en máquinas y sistemas, integrados en una estructura, calculando sus parámetros 
principales. CMCT, CSC, CEC, SIEP. 

(100%) 
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BLOQUE DE CONTENIDOS / UNIDAD DIDÁCTICA PESO 

Unidad 5. Circuitos eléctricos y electrónicos (15%) 

4. Experimentar con instrumentos de medida y obtener las magnitudes eléctricas básicas, 
conociendo y calculando las principales magnitudes de los circuitos eléctricos y electrónicos, y 
aplicando las leyes de Ohm y de Joule. CAA, CMCT. 

(70%) 

5. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada que proporcionen soluciones técnicas a 
problemas sencillos, y montar circuitos con operadores elementales a partir de un esquema 
predeterminado, conociendo sus principales elementos, y la función que realizan en el circuito 
CD, CMCT, SIEP, CAA 

(30%) 

Unidad 6. Generación y trasporte de energía eléctrica (10%) 

3. Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en otras 
manifestaciones energéticas, conociendo cómo se genera y transporta la electricidad y su 
impacto medioambiental, describiendo de forma esquemática el funcionamiento de las 
diferentes centrales eléctricas renovables y no renovables. CMCT, CSC, CCL. 

(100%) 

BLOQUE 5. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (25%) 

Unidad 7. Programación y sistemas de control (10%) 

3. Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar proyectos técnicos, manejando un 
entorno de programación, que permita resolver problemas y controlar sistemas automáticos 
programados y robóticos sencillos, comprendiendo y describiendo su funcionamiento. CMCT, CD, 
SIEP, CSC, CCL, CAA. 

(100%) 

Unidad 8: El ordenador y nuestros proyectos (10 %) 

1. Distinguir las partes operativas de un equipo informático, localizando el conexionado funcional, 
sus unidades de almacenamiento y sus principales periféricos. CD, CMCT, CCL. 

(40%) 

2. Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información, manteniendo y optimizando 
el funcionamiento de un equipo informático (instalar, desinstalar y actualizar programas, etc.); 
aplicando las destrezas básicas para manejar sistemas operativos, distinguiendo software libre de 
privativo; aplicando las destrezas básicas para manejar herramientas de ofimática elementales 
(procesador de textos, editor de presentaciones y hoja de cálculo).CCL, CAA, CSC, CD, SIEP. 

(40%) 

3. Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar proyectos técnicos. CMCT, CD, SIEP, 
CSC, CCL, CAA. 

(20%) 

Unidad 9: Información digital (5%) 

2. Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información, manteniendo y optimizando 
el funcionamiento de un equipo informático  y conociendo y utilizando Internet de forma segura y 
responsable para buscar, publicar e intercambiar información a través de servicios web, citando 
correctamente el tipo de licencia del contenido (copyright o licencias colaborativas). CCL, CAA, 
CSC, CD, SIEP. 

(100%) 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

4º ESO Tecnología 

 (Alumnado Itinerario 1) 

 

BLOQUE DE CONTENIDOS / UNIDAD DIDÁCTICA PESO 

Bloque 1. Tecnologías de la Información y Comunicación (15%) 

Unidad 6. Tecnologías de la Información y comunicación 

1. Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación alámbrica e inalámbrica. 

CMCT, CAA. 
40% 

2. Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con criterios de 

seguridad y uso responsable. Conocer los principios básicos del funcionamiento de Internet y las 

plataformas de objetos conectados a internet (IOT), valorando su impacto social. CMCT, CD, SIEP, 

CAA, CSC. 

30% 

3. Elaborar sencillos programas informáticos. CMCT, CD, CAA, SIEP. 10% 

4. Utilizar equipos informáticos. CD, CAA. 20% 

Bloque 2. Instalaciones de la vivienda (15%) 

Unidad 1. Instalaciones de la vivienda 

1. Describir los elementos que componen las distintas instalaciones de una vivienda y las normas 

que regulan su diseño y utilización. CMCT, CCL 
40% 

2. Realizar diseños sencillos empleando la simbología adecuada. CMCT, CAA. 20% 

3. Experimentar con el montaje de circuitos básicos y valorar las condiciones que contribuyen al 

ahorro energético. CMCT, SIEP, CAA, CSC. 
20% 

4. Evaluar la contribución de la arquitectura de la vivienda, sus instalaciones y de los hábitos de 

consumo al ahorro energético. CAA, CSC, CEC. 
20% 

Bloque 3. Electrónica (30%) 

Unidad 2. Electrónica analógica (20%)  

1. Analizar y describir el funcionamiento y la aplicación de un circuito electrónico y sus 

componentes elementales.  CMCT, CAA. 
25% 

2. Emplear simuladores que faciliten el diseño y permitan la práctica con la simbología 

normalizada. CMCT, CD, CAA. 
25% 

3. Experimentar con el montaje de circuitos electrónicos analógicos elementales, describir su 

funcionamiento y aplicarlos en el proceso tecnológico. CMCT, CAA, SIEP. 
25% 

6. Analizar sistemas automáticos, describir sus componentes. Explicar su funcionamiento, y 

conocer las aplicaciones más importantes de estos sistemas.  CMCT, CAA, SIEP. 
12,5% 

7. Montar circuitos sencillos. CMCT, CAA, SIEP. 12,5% 

Unidad 3. Electrónica digital (10%)  

2. Emplear simuladores que faciliten el diseño y permitan la práctica con la simbología 

normalizada. CMCT, CD, CAA. 
25% 

3. Experimentar con el montaje de circuitos electrónicos digitales elementales, describir su 

funcionamiento y aplicarlos en el proceso tecnológico. CMCT, CAA, SIEP. 
25% 
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4. Realizar operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole en la resolución de problemas 

tecnológicos sencillos. CMCT, CD. 
20% 

5. Resolver mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos. CMCT, CAA, SIEP 10% 

6. Analizar sistemas automáticos, describir sus componentes. Explicar su funcionamiento, y 

conocer las aplicaciones más importantes de estos sistemas.  CMCT, CAA, SIEP. 
10% 

7. Montar circuitos sencillos. CMCT, CAA, SIEP. 10% 

Bloque 4. Control y Robótica (20%) 

Unidad 4. Control y Robótica (20%) 

1. Analizar sistemas automáticos y robóticos, describir sus componentes. Explicar su  

funcionamiento. CMCT, CAA, CCL. 
25% 

2. Montar automatismos sencillos. Diseñar y construir el prototipo de un robot o sistema de 

control que resuelva problemas, utilizando técnicas y software de diseño e impresión 3D, 

valorando la importancia que tiene para la difusión del conocimiento tecnológico la cultura libre y 

colaborativa. CMCT, SIEP, CAA, CSC, CEC. 

50% 

3. Desarrollar un programa para controlar un sistema automático o un robot y su funcionamiento 

de forma autónoma. CMCT, CD, SIEP. 
25% 

Bloque 5. Neumática e hidráulica   (10%) 

Unidad 5. Neumática e hidráulica (10%) 

1. Conocer las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y neumática. Diseñar sistemas 

capaces de resolver un problema cotidiano utilizando energía hidráulica o neumática. CMCT, CAA, 

SIEP, CEC. 

30% 

2. Identificar y describir las características y funcionamiento de este tipo de sistemas. Principios 

de funcionamiento, componentes y utilización  segura en el manejo de circuitos neumáticos e 

hidráulicos. CMCT, CAA, CSC, CCL. 

30% 

3. Conocer y manejar con soltura la simbología necesaria para representar circuitos. CMCT, CAA, 

CCL. 
20% 

4. Experimentar con dispositivos neumáticos e hidráulicos y/o simuladores informáticos, 

diseñando sistemas capaces de resolver problemas cotidianos utilizando energía hidráulica o 

neumática. CMCT, CD, CAA, SIEP. 

20% 

Bloque 6: Tecnología y sociedad    (10%) 

 Unidad 7: Tecnología y sociedad 

1. Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia. CMCT, CAA, CEC, CCL. 30% 

2. Analizar objetos técnicos y tecnológicos mediante el análisis de objetos. CMCT, CAA, CD, CCL. 30% 

3. Valorar la repercusión de la tecnología en el día a día. Adquirir hábitos que potencien el 

desarrollo sostenible. CSC, CEC. 
40% 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

4º ESO Tecnología 

(Alumnado Itinerario 3) 

 

BLOQUE DE CONTENIDOS / UNIDAD DIDÁCTICA PESO 

Bloque 1. Tecnologías de la Información y Comunicación (8%) 

Unidad 6. Tecnologías de la Información y comunicación 

1. Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación alámbrica e inalámbrica. 

CMCT, CAA. 
40% 

2. Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con criterios de 

seguridad y uso responsable. Conocer los principios básicos del funcionamiento de Internet y las 

plataformas de objetos conectados a internet (IOT), valorando su impacto social. CMCT, CD, SIEP, 

CAA, CSC. 

30% 

3. Elaborar sencillos programas informáticos. CMCT, CD, CAA, SIEP. 10% 

4. Utilizar equipos informáticos. CD, CAA. 20% 

Bloque 2. Instalaciones de la vivienda (10%) 

Unidad 1. Instalaciones de la vivienda 

1. Describir los elementos que componen las distintas instalaciones de una vivienda y las normas 

que regulan su diseño y utilización. CMCT, CCL 
40% 

2. Realizar diseños sencillos empleando la simbología adecuada. CMCT, CAA. 20% 

3. Experimentar con el montaje de circuitos básicos y valorar las condiciones que contribuyen al 

ahorro energético. CMCT, SIEP, CAA, CSC. 
20% 

4. Evaluar la contribución de la arquitectura de la vivienda, sus instalaciones y de los hábitos de 

consumo al ahorro energético. CAA, CSC, CEC. 
20% 

Bloque 3. Electrónica (30%) 

Unidad 2. Electrónica analógica (15%)  

1. Analizar y describir el funcionamiento y la aplicación de un circuito electrónico y sus 

componentes elementales.  CMCT, CAA. 
20% 

2. Emplear simuladores que faciliten el diseño y permitan la práctica con la simbología 

normalizada. CMCT, CD, CAA. 
20% 

3. Experimentar con el montaje de circuitos electrónicos analógicos elementales, describir su 

funcionamiento y aplicarlos en el proceso tecnológico. CMCT, CAA, SIEP. 
20% 

6. Analizar sistemas automáticos, describir sus componentes. Explicar su funcionamiento, y 

conocer las aplicaciones más importantes de estos sistemas.  CMCT, CAA, SIEP. 
20% 

7. Montar circuitos sencillos. CMCT, CAA, SIEP. 20% 

Unidad 3. Electrónica digital (15%)  

2. Emplear simuladores que faciliten el diseño y permitan la práctica con la simbología 

normalizada. CMCT, CD, CAA. 
15% 

3. Experimentar con el montaje de circuitos electrónicos digitales elementales, describir su 

funcionamiento y aplicarlos en el proceso tecnológico. CMCT, CAA, SIEP. 
10% 
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4. Realizar operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole en la resolución de problemas 

tecnológicos sencillos. CMCT, CD. 
25% 

5. Resolver mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos. CMCT, CAA, SIEP 30% 

6. Analizar sistemas automáticos, describir sus componentes. Explicar su funcionamiento, y 

conocer las aplicaciones más importantes de estos sistemas.  CMCT, CAA, SIEP. 
10% 

7. Montar circuitos sencillos. CMCT, CAA, SIEP. 10% 

Bloque 4. Control y Robótica (30%) 

Unidad 4. Control y Robótica (30%) 

1. Analizar sistemas automáticos y robóticos, describir sus componentes. Explicar su  

funcionamiento. CMCT, CAA, CCL. 
25% 

2. Montar automatismos sencillos. Diseñar y construir el prototipo de un robot o sistema de 

control que resuelva problemas, utilizando técnicas y software de diseño e impresión 3D, 

valorando la importancia que tiene para la difusión del conocimiento tecnológico la cultura libre y 

colaborativa. CMCT, SIEP, CAA, CSC, CEC. 

40% 

3. Desarrollar un programa para controlar un sistema automático o un robot y su funcionamiento 

de forma autónoma. CMCT, CD, SIEP. 
35% 

Bloque 5. Neumática e hidráulica   (15%) 

Unidad 5. Neumática e hidráulica (15%) 

1. Conocer las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y neumática. Diseñar sistemas 

capaces de resolver un problema cotidiano utilizando energía hidráulica o neumática. CMCT, CAA, 

SIEP, CEC. 

30% 

2. Identificar y describir las características y funcionamiento de este tipo de sistemas. Principios 

de funcionamiento, componentes y utilización  segura en el manejo de circuitos neumáticos e 

hidráulicos. CMCT, CAA, CSC, CCL. 

30% 

3. Conocer y manejar con soltura la simbología necesaria para representar circuitos. CMCT, CAA, 

CCL. 
20% 

4. Experimentar con dispositivos neumáticos e hidráulicos y/o simuladores informáticos, 

diseñando sistemas capaces de resolver problemas cotidianos utilizando energía hidráulica o 

neumática. CMCT, CD, CAA, SIEP. 

20% 

Bloque 6: Tecnología y sociedad    (7%) 

 Unidad 7: Tecnología y sociedad 

1. Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia. CMCT, CAA, CEC, CCL. 30% 

2. Analizar objetos técnicos y tecnológicos mediante el análisis de objetos. CMCT, CAA, CD, CCL. 30% 

3. Valorar la repercusión de la tecnología en el día a día. Adquirir hábitos que potencien el 

desarrollo sostenible. CSC, CEC. 
40% 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1º BACHILLERATO Robótica y creación en 3D 

 

BLOQUE DE CONTENIDOS / UNIDAD DIDÁCTICA 

Bloque 1. Programación 

Unidad 1 . Aspectos básicos de programación con LEGO (20 %) 

Ejercicios prácticos 40 % 

Proyecto final 60% 

1. Descomponer problemas complejos en otros más simples, e idear modelos abstractos de los mismos y 
algoritmos  que  permiten  implementar  una  solución computacional. 

2. Identificar,   elegir y  operar adecuadamente los diferentes tipos de datos en el programa. 

3. Escribir programas, convenientemente estructurados y comentados, que recogen y procesan la información 
procedente de diferentes fuentes y generan la correspondiente salida. 

4.Escribir programas que usan adecuadamente librerías, funciones propias y disponibles. 

5. Identificar y aplicar los principales pasos del ciclo de vida de una aplicación. 

6. Aplicar la creatividad al proceso de desarrollo de software, transformando ideas en aplicaciones. 

7.  Diseñar  y  probar  programas  propios  o  ajenos, elaborando la correspondiente documentación. 

Bloque 2. Robótica 

Unidad 2.- Introducción a la robótica basada en hardware libre (5 %) 

Cuestionario  30 % 

Tarea expositiva 70% 

1. Identificar qué criterios determinan si un dispositivo es un robot o no. 

2.  Describir  los  principios  de  funcionamiento  de  la robótica basada en hardware libre 

Unidad 3.- Programación básica con Arduino (15 %) 

Ejercicios prácticos 100% 

1. Descomponer problemas complejos en otros más simples, e idear modelos abstractos de los mismos y 
algoritmos  que  permiten  implementar  una  solución computacional. 

2. Escribir programas, convenientemente estructurados y comentados, que recogen y procesan la  información  
procedente  de  diferentes  fuentes  y generan la correspondiente salida. 

3.   Conocer   la   estructura   y   características   más importantes de Arduino. 

4. Utilizar y escribir programas utilizando la entrada y salida básica de Arduino. 
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Unidad 4. Programación avanzada con Arduino (15 %) 

Ejercicios prácticos 100% 

1. Descomponer problemas complejos en otros más simples, e idear modelos abstractos de los mismos y 
algoritmos que generan la correspondiente salida permiten implementar una solución computacional. 

2. Diseñar, programar y probar una aplicación que lea datos de un sensor, los procese, y como 

Bloque 3. Impresión 3D 

Unidad 5.- Impresión 3D (5%) 

Cuestionario (100%) 

1. Conocer los elementos básicos y componentes de una impresora 3D. 

2.  Conocer  los  pasos  a  realizar  para  el  diseño  e impresión de un objeto y conocer el software adecuado. 

Bloque 4. Proyecto de robótica 

Unidad 6.- Proyecto de robótica (30%) 

Proyecto (100%) 

1. Descomponer problemas complejos en otros más simples, e idear modelos abstractos de los mismos y 
algoritmos que permiten implementar una solución computacional. 

2. Diseñar, programar y probar una aplicación que lea datos de un sensor, los procese, y como resultado, realice 
actuaciones. 

3. Utilizar software para realizar el diseño y laminado del objeto. 

4. Analizar, diseñar e implementar correctamente las diferentes partes que intervienen en el proyecto. 

5. Documentar y presentar correctamente los diferentes pasos que realiza el  proyecto de una forma:  

1)  estructurada;   

2)  sistemática;  y   

3)  utilizando  un lenguaje propio de la materia 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1º Bachillerato  Tecnología Industrial I 

 

CONTENIDOS CRITRERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Máquinas y sistemas: Máquinas y sistemas mecánicos I (30% sobre el total) 

Elementos genéricos de un 
circuito. Tipología de los circuitos. 
Generador y receptores. 
Conductores, 

Dispositivos de regulación y 
control. Esquemas de circuitos. 
Simbología de aplicación. 
Identificación de elementos en 
esquemas. Interpretación de 
planos y esquemas. 

Dibujo de esquemas con 
programas sencillos de CAD. 
Verificación de circuitos 
característicos. Sistemas de 
medida. Simulación. Circuitos 
eléctrico-electrónicos. Circuitos 
neumáticos. Circuitos hidráulicos. 

Verificar el funcionamiento de circuitos 
eléctrico-electrónicos, neumáticos e 
hidráulicos característicos, interpretando sus 
esquemas, utilizando los aparatos y equipos 
de medida adecuados, interpretando y 
valorando los resultados obtenidos 
apoyándose en el montaje o simulación 
física de los mismos. 

 Realizar esquemas de circuitos que dan 
solución a problemas técnicos mediante 
circuitos eléctrico-electrónicos, neumáticos 
o hidráulicos con ayuda de programas de 
diseño asistido y calcular los parámetros 
característicos de los mismos. 

Diseña utilizando un programa de CAD, el esquema de un 
circuito neumático, eléctrico-electrónico o hidráulico que 
dé respuesta a una necesidad determinada.CL, CI y CM. 
(15%) 

Calcula los parámetros básicos de funcionamiento de un 
circuito eléctrico-electrónico, neumático o hidráulico a 
partir de un esquema dado. CM. (25%) 

Verifica la evolución de las señales en circuitos eléctrico-
electrónicos, neumáticos o hidráulicos dibujando sus 
formas y valores en los puntos característicos.CM. (10%) 

Interpreta y valora los resultados obtenidos de circuitos 
eléctrico-electrónicos, neumáticos o hidráulicos.CM, CA y 
CI. (30%) 

Dibuja diagramas de bloques de máquinas herramientas 
explicando la contribución de cada bloque al conjunto de la 
máquina.CL y CM. (20%) 

65% exámenes 

35% actividades y prácticas. 

Máquinas y sistemas Máquinas y sistemas mecánicos II. (30% sobre el toral) 

Elemento motriz. Soporte y unión 
de elementos mecánicos. 
Acumulación y disipación de 
energía mecánica. Transmisión y 
transformación de movimientos. 
Aplicaciones características con 
mecanismos mecánicos. Montaje 

Analizar los bloques constitutivos de 
sistemas y/o máquinas interpretando su 
interrelación y describiendo los principales 
elementos que los componen utilizando el 
vocabulario relacionado con el tema. 

 Describe la función de los bloques que constituyen una 
máquina dada, explicando de forma clara y con el 
vocabulario adecuado su contribución al conjunto.CL, CA y 
CI. (33%) 

Realiza los cálculos apropiados para estudiar el sistema que 
transforma y/o transforma el movimiento. CM,CA (33%) 

65% exámenes 

35% actividades y prácticas. 
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CONTENIDOS CRITRERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

de mecanismos Conoce las distintas máquinas elementales (plano 
inclinado, poleas, tornillo,..) y sus características.CM. (15%) 

Reconoce en una máquina compleja a las distintas 
máquinas simples y analiza el funcionamiento del sistema 
completo.CM y CA. (15%) 

Productos tecnológicos: diseño, producción y comercialización. (20% sobre el total) 

  

Diseño de productos. Proyectos. 
Análisis de necesidades. 
Concepción de ideas. Viabilidad. 
Desarrollo de prototipos. 
Producción del producto. Modelos 
de excelencia y gestión de la 
calidad. Calidad en la producción. 
Normalización. Control de calidad. 
Comercialización de productos. 

 Leyes básicas del mercado. 
Proyectos de comercialización. 
Distribución de productos. Ciclo de 
vida de los productos. 

Identificar las etapas necesarias para la 
creación de un producto tecnológico desde 
su origen hasta su comercialización 
describiendo cada una de ellas, investigando 
su influencia en la sociedad y proponiendo 
mejoras tanto desde el punto de vista de su 
utilidad como de su posible impacto social. 

Explicar las diferencias y similitudes entre un 
modelo de excelencia y un sistema de 
gestión de la calidad identificando los 
principales actores que intervienen, 
valorando críticamente la repercusión que 
su implantación puede tener sobre los 
productos desarrollados y exponiéndolo de 
forma oral con el soporte de una 
presentación. 

Conocer las leyes básicas y los tipos de 
mercados. 

Diseña una propuesta de un nuevo producto tomando 
como base una idea dada, explicando el objetivo de cada 
una de las etapas significativas necesarias para lanzar el 
producto al mercado. CI, CA, CL y CM. (15%) 

Elabora el esquema de un posible modelo de excelencia 
razonando la importancia de cada uno de los agentes 
implicados.CI, CA y CM. (15%) 

Desarrolla el esquema de un sistema de gestión de la 
calidad razonando la importancia de cada uno de los 
agentes implicados.CI, CA y CM. (10%) 

Conoce e identifica las leyes de formación de precios.CM. 
(30%) 

Identifica los distintos tipos de mercados económicos y sus 
características.CM. (30%) 

65% exámenes 

35% actividades y prácticas. 

Recursos energéticos. (20% sobre el total) 

Fuentes de energía. Renovables y 
no renovables. Ventajas e 
inconvenientes. 

Obtención, transformación y 
transporte de las principales 
fuentes de energía. Consumo 

Analizar la importancia que los recursos 
energéticos tienen en la sociedad actual 
describiendo las formas de producción de 
cada una de ellas así como sus debilidades y 
fortalezas en el desarrollo de una sociedad 
sostenible. 

Describe las diferentes formas de producir energía 
relacionándolas con el coste de producción, el impacto 
ambiental que produce y la sostenibilidad. CM y CS. (15%) 

Dibuja diagramas de bloques de diferentes tipos de 
centrales de producción de energía explicando cada una de 
sus bloques constitutivos y relacionándolos entre sí.CM. 

65% exámenes 

35% actividades y prácticas. 
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CONTENIDOS CRITRERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

energético. Cálculo de costos. 
Criterios de ahorro energético. 

 Montaje y experimentación de 
instalaciones de transformación de 
energía. Certificación energética. 

Realizar propuestas de reducción de 
consumo energético para viviendas o locales 
con la ayuda de programas informáticos y la 
información de consumo de los mismos. 

Analizar la importancia que los recursos 
energéticos tienen en la sociedad actual 
describiendo las formas de producción de 
cada una de ellas así como sus debilidades y 
fortalezas en el desarrollo de una sociedad 
sostenible. 

Realizar propuestas de reducción de 
consumo energético para viviendas o locales 
con la ayuda de programas informáticos y la 
información de consumo de los mismos. 

Conocer los distintos tipos de energías 
básicas y el principio de conservación de la 
energía. 

(10%) 

Explica las ventajas que supone desde el punto de vista del 
consumo que un edificio esté certificado 
energéticamente.CM y CS. (10%) 

Calcula costos de consumo energético de edificios de 
viviendas o industriales partiendo de las necesidades y/o 
de los consumos de los recursos utilizados.CM y CI. (15%) 

Elabora planes de reducción de costos de consumo 
energético para locales o viviendas, identificando aquellos 
puntos donde el consumo pueda ser reducido.CM, CA y CI. 
(10%) 

Identificar y conocer las fórmulas de los tipos básicos de 
energía y sus interrelaciones en las centrales 
energéticas.CM. (20%) 

Concepto de rendimiento y pérdidas en un proceso 
energético.CM y CA. (20%) 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

2º Bachillerato  Tecnología Industrial II  

 

BLOQUE DE CONTENIDOS / UNIDAD DIDÁCTICA PESO 

Bloque 1. Materiales  

1. Identificar las características de los materiales para una aplicación concreta teniendo en cuenta  

sus propiedades intrínsecas y los factores técnicos relacionados con su estructura interna, así 

como la posibilidad de utilizar materiales no convencionales para su desarrollo obteniendo 

información por medio de las tecnologías de la información y la comunicación. Determinar y 

cuantificar las propiedades mecánicas de materiales. Conocer las técnicas de modificación de las 

propiedades de materiales. Interpretar y resolver diagramas de fase de diferentes aleaciones. 

CMCT, CD, CAA.  

(100%) 

Bloque 2. Principios de máquinas 

1. Definir y exponer las condiciones nominales de una maquina o instalación a partir de sus 

características de uso, presentándolas con el soporte de medios informáticos. CCL, CD.  
(10%) 

2. Describir las partes de motores térmicos y eléctricos y analizar sus principios de 

funcionamiento, calculando parámetros básicos de los mismos (rendimientos, pares, potencia, 

geometrías del motor, etc). Interpretar en un diagrama termodinámico el balance energético de 

cada uno de los procesos. Identificar los diferentes elementos de un sistema de refrigeración y su 

función en el conjunto., calculando su eficiencia. CCL, CMCT, CSC.  

(70%) 

3. Exponer en público la composición de una máquina o sistema automático identificando los 

elementos de mando, control y potencia y explicando la relación entre las partes que los 

componen. CCL, CMCT.  

(10%) 

4. Representar gráficamente mediante programas de diseño la composición de una máquina, 

circuito o sistema tecnológico concreto. CD, CMCT.  
(10%) 

Bloque 3. Sistemas automáticos y de control  

1. Implementar físicamente circuitos eléctricos o  neumáticos a partir de planos o esquemas de 

aplicaciones características. Conocer e identificar los componentes de los circuitos hidráulicos y  

neumáticos, sus funciones y simbología. Conocer y calcular los parámetros físicos que configuran 

el funcionamiento de componentes y sistemas hidráulicos y neumáticos. Analizar el 

funcionamiento de circuitos neumáticos e hidráulicos. Diseñar, construir y/o simular circuitos 

neumáticos e hidráulicos. Resolver problemas de circuitos RLC , calculando las magnitudes básicas 

y expresarlas de forma gráfica y numérica.  

(50%) 

2. Verificar el funcionamiento de sistemas automáticos mediante simuladores reales o virtuales, 

interpretando esquemas e identificando las señales de entrada/salida en cada bloque del mismo. 

Distinguir todos los componentes de un sistema automático, elementos de mando, control y 

potencia, comprendiendo la función de cada uno de ellos y explicando la relación entre las partes 

que los componen. Identificar sistemas automáticos de lazo abierto y cerrado en el entorno 

cercano y diseñar, mediante bloques genéricos, sistemas de control para aplicaciones concretas, 

describiendo la función de cada bloque en el conjunto y justificando la tecnología aplicada. CMTC, 

CD, CAA. 

(50%) 
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Bloque 4. Circuitos y sistemas lógicos 

1. Diseñar mediante puertas lógicas, sencillos automatismos de control aplicando procedimientos 

de simplificación de circuitos lógicos. Diseñar e implementar circuitos lógicos combinacionales 

como respuesta a un problema técnico concreto. Simplificar e implementar circuitos lógicos 

digitales con puertas lógicas y/o simuladores. CMCT, CAA, CD. 

(50%) 

2. Analizar el funcionamiento de sistemas lógicos secuenciales digitales describiendo las 

características y aplicaciones de los bloques constitutivos. CAA, CD. 
(50%) 

Bloque 5. Control y programación de sistemas automáticos 

1. Analizar y realizar cronogramas de circuitos secuenciales identificando la relación de los 

elementos entre sí y visualizándolos gráficamente mediante el equipo más adecuado o programas 

de simulación. CMCT, CAA, CD.  

(33%) 

2.Diseñar circuitos secuenciales sencillos analizando las características de los elementos que los 

conforman y su respuesta en el tiempo. Diseñar, fabricar y programar un robot o sistema de 

control, cuyo funcionamiento solucione un problema planteado. SIEP, CD, CAA. 

(33%) 

3.Relacionar los tipos de microprocesadores utilizados en ordenadores de uso doméstico 

buscando la información en Internet y describiendo las principales prestaciones de los mismos. 

CD.  

(33%) 
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A la hora de calcular la nota final se hará distinguiendo en los bloques los aspectos teóricos y 

los prácticos. La competencia práctica se valorará en un 40% del final de la calificación y la teórica en 

un 60%. La distribución de la calificación se hará como sigue:  

Bloque teórico 60% 

Bloque de materiales 10,00% 
 

Bloque: Control y programación de sistemas automáticos 

Bloque: Circuitos y sistemas lógicos 

Bloque: Sistemas Automáticos 

10,00% 

10,00% 

10,00% 

 

Principios de máquinas: 

Hidráulicas y Neumáticas 

Térmicas 

Eléctricas 

 

15,00% 

15,00% 

30,00% 

 

Bloque práctico 40% 

Arduino: Proyecto de grupo 35.00% 
 

Memoria proyecto 25.00% 
 

Examen Arduino 25.00% 
 

Práctica Arduino 15.00% 
 

 


