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TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN - 1º ESO 

 

1. SABERES BÁSICOS 

A. Proceso de resolución de problemas.  

- Estrategias, técnicas y marcos de resolución de problemas en diferentes contextos y sus 

fases.  

- Estrategias de búsqueda crítica de información durante la investigación y definición de 

problemas planteados.  

- Análisis de productos y de sistemas tecnológicos: construcción de conocimiento desde 

distintos enfoques y ámbitos.  

- Estructuras para la construcción de modelos.  

- Sistemas mecánicos básicos: montajes físicos o uso de simuladores.  

- Electricidad y electrónica básica: montaje de esquemas y circuitos físicos o simulados. 

Interpretación, cálculo, diseño y aplicación en proyectos.  

- Materiales tecnológicos y su impacto ambiental.  

- 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.  

- Emprendimiento, resiliencia, perseverancia y creatividad para abordar problemas desde 

una perspectiva interdisciplinar.  

B. Comunicación y difusión de ideas.  

- Habilidades básicas de comunicación interpersonal: vocabulario técnico apropiado y pautas 

de conducta propias del entorno virtual (etiqueta digital).  

- Expresión gráfica: boceto y croquis. Acotación y escalas.  

- Aplicaciones CAD en dos dimensiones y en tres dimensiones para la representación de 

esquemas, circuitos, planos y objetos.  

- Herramientas digitales para la elaboración, publicación y difusión de documentación técnica 

e información multimedia relativa a proyectos.  

C. Pensamiento computacional, programación y robótica.  

- Algoritmia y diagramas de flujo.  

- Aplicaciones informáticas sencillas, para ordenador y dispositivos móviles, e introducción a 

la inteligencia artificial.  

- Sistemas de control programado: montaje físico y uso de simuladores y programación 

sencilla de dispositivos. Internet de las cosas.  
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- Fundamentos de robótica: montaje y control programado de robots de manera física o por 

medio de simuladores. 

- Autoconfianza e iniciativa: el error, la reevaluación y la depuración de errores como parte 

del proceso de aprendizaje.  

D. Digitalización del entorno personal de aprendizaje.  

- Dispositivos digitales. Elementos del hardware y del software. Identificación y resolución de 

problemas técnicos sencillos.  

- Sistemas de comunicación digital de uso común. Transmisión de datos. Tecnologías 

inalámbricas para la comunicación.  

- Herramientas y plataformas de aprendizaje: configuración, mantenimiento y uso crítico.  

- Herramientas de edición y creación de contenidos: instalación, configuración y uso 

responsable. Propiedad intelectual.  

- Técnicas de tratamiento, organización y almacenamiento seguro de la información. Copias 

de seguridad.  

- Seguridad en la red: amenazas y ataques. Medidas de protección de datos y de información. 

Bienestar digital: prácticas seguras y riesgos (ciberacoso, sextorsión, vulneración de la propia 

imagen y de la intimidad, acceso a contenidos inadecuados, adicciones, etc.).  

E. Tecnología sostenible.  

- Desarrollo tecnológico: creatividad, innovación, investigación, obsolescencia e impacto 

social y ambiental. Ética y aplicaciones de las tecnologías emergentes.  

- Tecnología sostenible. Valoración crítica de la contribución a la consecución de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible.
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2. RELACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS POR EVALUACIONES 

Tecnología y digitalización 1º ESO Relación de criterios y Ud. Didácticas         

 UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 UD 7 

Criterios de 

evaluación 

% Crit        
1.1. Definir problemas o necesidades planteadas, buscando y contrastando información procedente de diferentes fuentes de 

manera crítica, evaluando su fiabilidad y pertinencia. 
5% 

5% 
 

     

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. 

5% 
5% 

 
     

1.3 Adoptar medidas preventivas para la protección de los dispositivos, los datos y la salud personal, identificando 

problemas y riesgos relacionados con el uso de la tecnología y analizándolos de manera ética y crítica. 
5% 

5% 
 

     

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. 

        

2.2. 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. 
5% 

1,25%  1,25% 1,25% 1,25%   

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. 

15%   5% 5% 5%   

3.2 Construir o seleccionar operadores y componentes tecnológicos, analizando su funcionamiento y haciendo uso de estos en el 

diseño de soluciones tecnológicas, partiendo de los conocimientos adquiridos de estructuras, mecanismos, electricidad y 

electrónica. 

        

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. 

15%  2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 5%  

5.1. Describir, interpretar y diseñar soluciones a problemas informáticos a través de algoritmos y diagramas de flujo, aplicando 

los elementos y técnicas de programación de manera creativa. 
15% 

      15% 

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. 

        

5.3. Automatizar procesos, máquinas y objetos de manera autónoma, con conexión a internet, mediante el análisis, 

construcción y programación de robots y sistemas de control. 
        

6.1. Usar de manera eficiente y segura los dispositivos digitales de uso cotidiano en la resolución de problemas sencillos que en 
ellos se pudieran producir, analizando los componentes y los sistemas de comunicación, conociendo los riesgos y adoptando 
medidas de seguridad para la protección de datos y equipos. 

10% 
 

 

    10%  

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. 

15% 
 

 

    15%  

6.3. Organizar la información de manera estructurada, aplicando técnicas de almacenamiento seguro. 5%      5%  

7.1. Reconocer la influencia de la actividad tecnológica en la sociedad y en la sostenibilidad ambiental a lo largo de su historia, 

identificando sus aportaciones y repercusiones y valorando su importancia para el desarrollo sostenible. 

5% 2%  1% 1% 1%   

7.2. Identificar las aportaciones de las tecnologías emergentes al bienestar, a la igualdad social y a la disminución del impacto 

ambiental, haciendo un uso responsable y ético de dichas tecnologías. 

        

TOTALES 100% 18,25% 2,5% 9,75% 9,75% 9.75% 35% 15% 
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3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

Los instrumentos utilizados serán de los siguientes tipos: 

A: TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN: registro anecdótico, listas de control, diarios de clase, … 

B: REVISIÓN DE TAREAS DEL ALUMNO: cuaderno de clase, análisis de producciones, … 

C: PRUEBAS ESPECÍFICAS: pruebas de composición, pruebas objetivas, … 

 

4. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN 

- Por evaluaciones: los alumnos que suspendan alguna evaluación recibirán un PRE enviado 

por Papas a los padres, además los alumnos serán informados en clase, con los criterios de 

evaluación a recuperar y el procedimiento para su recuperación, excepto en la 3ª evaluación. 

- Convocatoria extraordinaria para alumnos con materias pendientes: Los padres de los 

alumnos recibirán por Educamos CLM el PRE con las actividades y proyectos que deben entregar, 

está comunicación también se hará en la página web del centro y se hará en persona a cada 

alumno haciéndose responsable el profesor del departamento que da clase al alumno en el 

curso actual.  Se dejará una copia de las actividades a realizar en la conserjería del centro. La 

fecha de entrega será el 16 de febrero a 3ª hora en el aula de informática 2 de tecnología. 

En el caso de superar la materia de Tecnología I en el curso de 2º de ESO, se dará como 

recuperada la materia pendiente de Tecnología Creativa de 1º de ESO. 
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TECNOLOGÍA 2º ESO 
 

1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

Los criterios de evaluación se dividen en 5 bloques de contenido:  

Bloque 1: Proceso de resolución de problemas tecnológicos 

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 y proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista de su utilidad como de su 

posible impacto social.  

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 y 

valorando las condiciones del entorno de trabajo. 

Bloque 2: Expresión y comunicación técnica 

1. Interpretar croquis y bocetos como elementos de información de productos tecnológicos. 

2. Representar objetos mediante vistas y perspectivas aplicando criterios de normalización y 

escalas. 

3. Explicar mediante documentación técnica las distintas fases de un producto desde su diseño 

hasta su comercialización. 

Bloque 3: Materiales de uso técnico Los plásticos: clasificación, propiedades y aplicaciones. 

1.    Analizar las propiedades de los materiales 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. 

2.    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. 

Bloque 4: Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas 

1.    Analizar y describir los esfuerzos a los que están sometidas las estructuras 

experimentando en prototipos. 

2.    Identificar y analizar los mecanismos y elementos responsables de transformar y transmitir 

movimientos, en máquinas y sistemas, integrados en una estructura. 

3.    Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en otras 

manifestaciones energéticas. 

4.    Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada y montar circuitos con elementos 

eléctricos. 

Bloque 5: Tecnologías de la Información y la Comunicación 

1. Describir las partes operativas de un equipo informático y su función 

2. Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información. 
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3. Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar proyectos técnicos. 

4. Elaborar programas sencillos mediante entornos de aprendizaje de lenguaje de 

programación de entorno gráfico. 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN POR EVALUACIONES 

La calificación de la evaluación será la media ponderada de las notas de los criterios de 

evaluación sin redondear al número entero superior. 

La evaluación se considera aprobada cuando la media ponderada de los criterios de 

evaluación sea igual o superior a 5, entendiéndose superados los estándares básicos. 

 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

UD 1 UD2 UD8 UD3 UD4 UD5 UD10 UD6 UD7 UD9 UD11 

BLOQUE 1 PROCESO DE RESOLUCION DE PROBLEMAS TECNOLOGICOS  

CRITERIO 1 15%           

CRITERO 2 35%           

BLOQUE 2 EXPRESION Y COMUNICACIÓN TECNICA  

CRITERIO 1  15%          

CRITERIO 2  20%          

CRITERIO 3  15%          

BLOQUE 3 MATERIALES DE USO TÉCNICO  

CRITERIO 1    10% 25%       

CRITERIO 2     20%       

BLOQUE 4 ESTRUCTURAS Y MECANISMOS: MÁQUINAS Y SISTEMAS  

CRITERIO 1      25%      

CRITERIO 2        30%    

CRITERIO 3         5%   

CRITERIO 4         40%   

BLOQUE 5 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

CRITERIO 1   15%         

CRITERIO 2          5%  

CRITERIO 3       20%     

CRITERIO 4           20% 
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3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

Los instrumentos utilizados serán de los siguientes tipos: 

A: TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN: registro anecdótico, listas de control, diarios de clase, … 

B: REVISIÓN DE TAREAS DEL ALUMNO: cuaderno de clase, análisis de producciones, … 

C: PRUEBAS ESPECÍFICAS: pruebas de composición, pruebas objetivas, … 

4. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 

- Por evaluaciones: Para alumnos que suspendan una evaluación recibirán con su boletín de 

notas el PRE por Papas con los criterios de evaluación relacionados con los contenidos que el 

alumno debe recuperar, si se considera necesario, en el PRE se adjuntarán los ejercicios que el 

alumno deberá realizar además de una prueba escrita y la entrega de trabajos pendientes o no 

superados. No se entregará PRE para la tercera evaluación.  

- Pendientes de cursos anteriores: El departamento convocará una reunión con los alumnos en 

noviembre para explicarles el procedimiento de recuperación. 

Se fijará una reunión de seguimiento con los alumnos una vez al mes durante el recreo, el primer 

miércoles de cada mes en el aula de informática 1. 

En la primera evaluación los padres de los alumnos recibirán un PRE, por EDUCAMOS CLM, con 

el procedimiento para recuperar, además éste se publicará en la página web del centro y en las 

zonas habilitadas a tal efecto en el centro.  

• Se dejará un cuadernillo con actividades que el alumno debe comprar en la conserjería 

del centro, y también se enviará a través de Educamos CLM a padres y alumnos.  

• Exámenes: 

El examen será de preguntas sacadas del cuadernillo de actividades que el alumno 

debe realizar.  La correcta realización del cuadernillo supondrá 1 punto más en la 

nota de la evaluación.  

Entrega del proyecto y la memoria solicitada en el PRE el mismo día del examen.  

La fecha será el 21 de febrero en el aula taller a 3ª hora 

El profesor responsable de avisar y controlar a estos alumnos será el profesor que le 

dé clase en el curso actual.  

En el caso de superar la materia de Tecnología II en el curso de 3º de ESO, se dará como 

recuperada la materia pendiente de Tecnología de 2º de ESO. 
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TECNOLOGÍA 3º ESO 

1. SABERES BÁSICOS 

A. Proceso de resolución de problemas.  

- Estrategias, técnicas y marcos de resolución de problemas en diferentes contextos y sus 

fases.  

- Estrategias de búsqueda crítica de información durante la investigación y definición de 

problemas planteados.  

- Análisis de productos y de sistemas tecnológicos: construcción de conocimiento desde 

distintos enfoques y ámbitos.  

- Estructuras para la construcción de modelos.  

- Sistemas mecánicos básicos: montajes físicos o uso de simuladores.  

- Electricidad y electrónica básica: montaje de esquemas y circuitos físicos o simulados. 

Interpretación, cálculo, diseño y aplicación en proyectos.  

- Materiales tecnológicos y su impacto ambiental.  

- 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.  

- Emprendimiento, resiliencia, perseverancia y creatividad para abordar problemas desde 

una perspectiva interdisciplinar.  

B. Comunicación y difusión de ideas.  

- Habilidades básicas de comunicación interpersonal: vocabulario técnico apropiado y pautas 

de conducta propias del entorno virtual (etiqueta digital).  

- Expresión gráfica: boceto y croquis. Acotación y escalas.  

- Aplicaciones CAD en dos dimensiones y en tres dimensiones para la representación de 

esquemas, circuitos, planos y objetos.  

- Herramientas digitales para la elaboración, publicación y difusión de documentación técnica 

e información multimedia relativa a proyectos.  

C. Pensamiento computacional, programación y robótica.  

- Algoritmia y diagramas de flujo.  

- Aplicaciones informáticas sencillas, para ordenador y dispositivos móviles, e introducción a 

la inteligencia artificial.  

- Sistemas de control programado: montaje físico y uso de simuladores y programación 

sencilla de dispositivos. Internet de las cosas.  

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

medio de simuladores. 
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- Autoconfianza e iniciativa: el error, la reevaluación y la depuración de errores como parte 

del proceso de aprendizaje.  

D. Digitalización del entorno personal de aprendizaje.  

- Dispositivos digitales. Elementos del hardware y del software. Identificación y resolución de 

problemas técnicos sencillos.  

- Sistemas de comunicación digital de uso común. Transmisión de datos. Tecnologías 

inalámbricas para la comunicación.  

- Herramientas y plataformas de aprendizaje: configuración, mantenimiento y uso crítico.  

- Herramientas de edición y creación de contenidos: instalación, configuración y uso 

responsable. Propiedad intelectual.  

- Técnicas de tratamiento, organización y almacenamiento seguro de la información. Copias 

de seguridad.  

- Seguridad en la red: amenazas y ataques. Medidas de protección de datos y de información. 

Bienestar digital: prácticas seguras y riesgos (ciberacoso, sextorsión, vulneración de la propia 

imagen y de la intimidad, acceso a contenidos inadecuados, adicciones, etc.).  

E. Tecnología sostenible.  

- Desarrollo tecnológico: creatividad, innovación, investigación, obsolescencia e impacto 

social y ambiental. Ética y aplicaciones de las tecnologías emergentes.  

- Tecnología sostenible. Valoración crítica de la contribución a la consecución de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible.
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2. RELACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS POR CURSO Y POR EVALUACIONES 

Tecnología y digitalización 3º ESO Relación de criterios y Ud. Didácticas  1ª eval 2ª eval 3ª eval Todo el 

curso 
 UD1 UD2 UD3 UD4 UD7 UD5 UD6 UD 7 UD 8 

Criterios de evaluación % Crit          
1.1. Definir problemas o necesidades planteadas, buscando y contrastando información procedente de diferentes fuentes de manera crítica, 

evaluando su fiabilidad y pertinencia. 
1% 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. 

          

1.3 Adoptar medidas preventivas para la protección de los dispositivos, los datos y la salud personal, identificando problemas y riesgos 

relacionados con el uso de la tecnología y analizándolos de manera ética y crítica. 
          

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. 
2%   1% 1%      

2.2. 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. 
22%   3% 8%  8% 3%   

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. 

          

3.2 Construir o seleccionar operadores y componentes tecnológicos, analizando su funcionamiento y haciendo uso de estos en el diseño de 

soluciones tecnológicas, partiendo de los conocimientos adquiridos de estructuras, mecanismos, electricidad y electrónica. 
24%   4% 7%  7% 3% 3%  

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. 

11%  9%  2%      

5.1. Describir, interpretar y diseñar soluciones a problemas informáticos a través de algoritmos y diagramas de flujo, aplicando los elementos 

y técnicas de programación de manera creativa. 
3%     2%   1%  

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. 

6%     6%     

 

5.3. Automatizar procesos, máquinas y objetos de manera autónoma, con conexión a internet, mediante el análisis, construcción y 

programación de robots y sistemas de control. 

3%     2%   1%  

6.1. Usar de manera eficiente y segura los dispositivos digitales de uso cotidiano en la resolución de problemas sencillos que en ellos se pudieran 
producir, analizando los componentes y los sistemas de comunicación, conociendo los riesgos y adoptando medidas de seguridad para la 
protección de datos y equipos. 

4%         4% 

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. 
18% 1% 9% 2% 2%  2% 2%   

6.3. Organizar la información de manera estructurada, aplicando técnicas de almacenamiento seguro. 4%         4% 
7.1. Reconocer la influencia de la actividad tecnológica en la sociedad y en la sostenibilidad ambiental a lo largo de su historia, 

identificando sus aportaciones y repercusiones y valorando su importancia para el desarrollo sostenible. 
          

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

2%         2% 

TOTALES 100% 2% 18% 10% 20% 10% 17% 8% 5% 10% 

 30% + 3,33% 30%+3,33 30%+3,33%  
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3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

Los instrumentos utilizados serán de los siguientes tipos: 

A: TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN: registro anecdótico, listas de control, diarios de clase, … 

B: REVISIÓN DE TAREAS DEL ALUMNO: cuaderno de clase, análisis de producciones, … 

C: PRUEBAS ESPECÍFICAS: pruebas de composición, pruebas objetivas, … 

4. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN 

- Por evaluaciones: los alumnos que suspendan alguna evaluación recibirán un PRE enviado 

por Papas a los padres, además los alumnos serán informados en clase, con los criterios de 

evaluación a recuperar y el procedimiento para su recuperación, excepto en la 3ª evaluación. 

El modelo de PRE se especifica en el anexo V de esta programación. 

- Convocatoria extraordinaria para alumnos con materias pendientes: Las familias de los 

alumnos recibirán por Educamos CLM el PRE con las actividades y proyectos que deben entregar, 

está comunicación también se hará en la página web del centro y se hará en persona a cada 

alumno haciéndose responsable el profesor del departamento que da clase al alumno en el 

curso actual.  Se dejará una copia de las actividades a realizar en la conserjería del centro. La 

fecha de entrega será el 16 de febrero a 3ª hora en el aula de informática 2 de tecnología. 
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TECNOLOGÍA 4º ESO 
 

1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

Los criterios de evaluación se dividen en 6 bloques de contenido:  

Bloque 1: Tecnologías de la información y de la comunicación 

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

definiendo los tipos de conexión y los medios de comunicación que se utilizan en ambos 

sistemas de transmisión. 

2. Utilizar varias fuentes de información para conocer los diferentes tipos de redes de 

comunicación de datos, y la evolución del desarrollo tecnológico de la conexión a Internet. 

3. Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital utilizando diferentes 

plataformas e interpretando y aplicando la información recogida de forma adecuada. 

Bloque 2: Instalaciones en viviendas 

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

normas que regulan su diseño y utilización. 

2.    Realizar diseños sencillos de instalaciones características de una vivienda, empleando la 

simbología adecuada y experimentar montándolas físicamente para verificar su 

funcionamiento. 

3.    Valorar la contribución al ahorro energético que puede producir la arquitectura de la 

vivienda, sus instalaciones y los hábitos de consumo de sus usuarios. 

Bloque 3: Electrónica 

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

sus componentes elementales. 

2.    Entender los sistemas de numeración y los principios y leyes de la electrónica digital y 

aplicarlo al diseño y resolución de circuitos electrónicos digitales. 

3.    Diseñar circuitos sencillos de electrónica analógica y digital verificando su funcionamiento 

mediante software de simulación, realizando el montaje real de los mismos. 

Bloque 4: Control y robótica 

1. Analizar sistemas automáticos, diferenciando los diferentes tipos de sistemas de control, 

describiendo los componentes que los integran y valorando la importancia de estos sistemas 

en la vida cotidiana. 

2.    Adquirir las habilidades y los conocimientos para elaborar programas informáticos que 

resuelvan problemas tecnológicos utilizando tarjetas controladoras. 

3.    Diseñar y desarrollar en grupo  un robot que funcione de forma autónoma en función de la 

información que reciba del entorno, utilizando programas de simulación para verificar su 

funcionamiento y realizando su montaje en el aula-taller. 
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Bloque 5: Neumática e hidráulica 

1.    Identificar los componentes característicos de los sistemas neumáticos e hidráulicos, 

conociendo sus características y funcionamiento, manejando con soltura la simbología 

necesaria para representar dichos elementos dentro de un circuito. 

2.    Experimentar con dispositivos físicos o simuladores informáticos circuitos neumáticos e 

hidráulicos sencillos previamente diseñados y conocer las principales aplicaciones de las 

tecnologías hidráulica y neumática. 

Bloque 6: Tecnología y Sociedad 

1.    Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia valorando su repercusión social y 

económica. 

2.    Analizar objetos técnicos y tecnológicos y su relación con el entorno, interpretando su 

influencia en la sociedad y la evolución tecnológica. 

3.    Potenciar el uso responsable de los recursos naturales para uso industrial y particular, 

fomentando hábitos que ayuden a la sostenibilidad del medio ambiente. 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN POR EVALUACIONES 

TECNOLOGÍA 4º ESO 

 1ª 

evaluación 

2ª 

evaluación 

3ª 

evaluación 

Bloque 1: tecnología de la información y la comunicación 

1.    Analizar los elementos y sistemas que configuran la 

comunicación alámbrica e inalámbrica, definiendo los tipos de 

conexión y los medios de comunicación que se utilizan en ambos 

sistemas de transmisión.  

4%   

2.    Utilizar varias fuentes de información para conocer los 

diferentes tipos de redes de comunicación de datos, y la evolución 

del desarrollo tecnológico de la conexión a Internet. 

4%   

3.    Acceder a servicios de intercambio y publicación de 

información digital utilizando diferentes plataformas e 

interpretando y aplicando la información recogida de forma 

adecuada. 

2%   

Bloque 2: Instalaciones en viviendas 

1.    Describir los elementos que componen las distintas 

instalaciones de una vivienda y las normas que regulan su diseño y 

utilización. 

 20%  

2.    Realizar diseños sencillos de instalaciones características de 

una vivienda, empleando la simbología adecuada y experimentar 

montándolas físicamente para verificar su funcionamiento. 

 30%  
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3.    Valorar la contribución al ahorro energético que puede 

producir la arquitectura de la vivienda, sus instalaciones y los 

hábitos de consumo de sus usuarios.  

 10%  

Bloque 3: Electrónica 

1.    Analizar y describir el funcionamiento y la aplicación de un 

circuito electrónico analógico y sus componentes elementales. 

30%   

2.    Entender los sistemas de numeración y los principios y leyes 

de la electrónica digital y aplicarlo al diseño y resolución de 

circuitos electrónicos digitales 

30%   

3.    Diseñar circuitos sencillos de electrónica analógica y digital 

verificando su funcionamiento mediante software de simulación, 

realizando el montaje real de los mismos. 

30%   

Bloque 4: Control y robótica 

1.    Analizar sistemas automáticos, diferenciando los diferentes 

tipos de sistemas de control, describiendo los componentes que 

los integran y valorando la importancia de estos sistemas en la vida 

cotidiana. 

  30% 

2.    Adquirir las habilidades y los conocimientos para elaborar 

programas informáticos que resuelvan problemas tecnológicos 

utilizando tarjetas controladoras. 

  30% 

3.    Diseñar y desarrollar en grupo  un robot que funcione de forma 

autónoma en función de la información que reciba del entorno, 

utilizando programas de simulación para verificar su 

funcionamiento y realizando su montaje en el aula-taller. 

  30% 

Bloque 5: Neumática e hidráulica 

1.    Identificar los componentes característicos de los sistemas 

neumáticos e hidráulicos, conociendo sus características y 

funcionamiento, manejando  con  soltura  la simbología necesaria 

para representar dichos elementos dentro de un circuito. 

 15%  

2.    Experimentar con dispositivos físicos o simuladores 

informáticos circuitos neumáticos e hidráulicos sencillos 

previamente diseñados y conocer las principales aplicaciones de 

las tecnologías hidráulica y neumática. 

 25%  

Bloque 6: Tecnología y Sociedad 

1.    Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia 

valorando su repercusión social y económica 

  6% 
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2.    Analizar objetos técnicos y tecnológicos y su  relación con el 

entorno, interpretando su influencia en la sociedad y la evolución 

tecnológica. 

  2% 

3.    Potenciar el uso responsable de los recursos naturales para uso 

industrial y particular, fomentando hábitos que ayuden a la 

sostenibilidad del medio ambiente.  

  2% 

 

3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

Los instrumentos utilizados serán de los siguientes tipos: 

A: TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN: registro anecdótico, listas de control, diarios de clase, … 

B: REVISIÓN DE TAREAS DEL ALUMNO: cuaderno de clase, análisis de producciones, … 

C: PRUEBAS ESPECÍFICAS: pruebas de composición, pruebas objetivas, … 

4. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 

-Por evaluaciones: Para alumnos que suspendan una evaluación recibirán con su boletín de 

notas el PRE con los criterios de evaluación relacionados con los contenidos que el alumno debe 

recuperar, si se considera necesario en el PRE se adjuntarán los ejercicios que el alumno deberá 

realizar, además de una prueba escrita y la entrega de trabajos pendientes o no superados. La 

tercera evaluación se recuperará en la prueba realizada antes de que termine la evaluación 

ordinaria, no se entregará PRE para la tercera evaluación.  
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TECNOLOGÍA ROBÓTICA 4º ESO 

 

1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

Los criterios de evaluación se dividen en 4 bloques de contenido:  

Bloque 1. Electrónica analógica y digital  

1.    Analizar y describir el funcionamiento de los componentes electrónicos analógicos y 

bloques funcionales electrónicos utilizados en robótica. 

2.    Entender los sistemas de numeración y codificación básicos, así como los principios y leyes 

de la electrónica digital aplicándolos al diseño y solución de problemas relacionados con la 

robótica. 

3.    Diseñar circuitos sencillos de electrónica analógica y digital verificando su funcionamiento 

mediante software de simulación, realizando el montaje real de los mismos. 

Bloque 2. Sistemas de control  

1.    Analizar sistemas automáticos, diferenciando los diferentes tipos de sistemas de control, 

describiendo los componentes que los integran y valorando la importancia de estos sistemas 

en la vida cotidiana. 

Bloque 3. Programación de sistemas técnicos  

1.    Adquirir las habilidades y los conocimientos básicos para elaborar programas informáticos. 

2.    Saber aplicar programas informáticos a plataformas de control para resolver problemas 

tecnológicos. 

Bloque 4. Robótica  

1.    Analizar y describir los elementos básicos que componen un robot y los principios que 

rigen su funcionamiento. 

2.    Describir los sistemas de comunicación que puede utilizar una plataforma de control; así 

como conocer las aplicaciones que tienen en los distintos campos de la robótica. 

3.    Comprender los movimientos y la forma de localizar o posicionar un robot conociendo la 

relación entre las articulaciones y grados de libertad del mismo. 

4.    Diseñar, proyectar y construir un robot que resuelva un problema tecnológico planteado 

buscando la solución más adecuada y elaborando la documentación técnica necesaria del 

proyecto  

5.    Conocer las diferentes técnicas de fabricación en impresión en 3D y los pasos necesarios 

para imprimir una pieza. 

6. Aprender a trabajar en equipo con actitudes de respeto y tolerancia hacia las ideas de los 

demás participando activamente en la consecución de los objetivos planteados.  
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2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN POR EVALUACIONES 

Para aprobar la asignatura por trimestre, es necesario que el alumno/a obtenga una nota 

ponderada igual o superior a 5 (media ponderada de todos los criterios de evaluación de ese 

trimestre), entendiéndose superados los estándares básicos de cada uno de los criterios. Si el 

alumno suspende la evaluación, se indicará en su PTI cuáles son los criterios no superados, que 

tendrá que recuperar en la prueba de recuperación. 

 

3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

Los instrumentos utilizados serán de los siguientes tipos: 

A: TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN: registro anecdótico, listas de control, diarios de clase, … 

B: REVISIÓN DE TAREAS DEL ALUMNO: cuaderno de clase, análisis de producciones, … 

CRITERIOS DE  

EVALUACIÓN 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

 UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 

 Bloque 1: Electrónica analógica y digital 

CRITERIO 1 30%     

CRITERIO 2  30%    

CRITERIO 3 20% 20%    

Bloque 2: Sistemas de Control 

CRITERIO 1   30%   

Bloque 3: Programación de sistemas técnicos 

CRITERIO 1    40%  

CRITERIO 2    30%  

BLOQUE 4: ROBÓTICA 

CRITERIO 1     20% 

CRITERIO 2     5% 

CRITERIO 3     5% 

CRITERIO 4     50% 

CRITERIO 5     10% 

CRITERIO 6     10% 
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C: PRUEBAS ESPECÍFICAS: pruebas de composición, pruebas objetivas, … 

4. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 

-Por evaluaciones: Para alumnos que suspendan una evaluación recibirán con su boletín de 

notas el PRE con los criterios de evaluación relacionados con los contenidos que el alumno debe 

recuperar, si se considera necesario en el PRE se adjuntarán los ejercicios que el alumno deberá 

realizar, además de una prueba escrita y la entrega de trabajos pendientes o no superados. La 

tercera evaluación se recuperará en la prueba realizada antes de que termine la evaluación 

ordinaria, no se entregará PRE para la tercera evaluación.  
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TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 4º ESO 

 

1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

Los criterios de evaluación se dividen en 4 bloques de contenido:  

Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red. Seguridad informática 

1.  Adoptar conductas y hábitos que permitan la protección del individuo en su interacción en la 

red. 

2. Adopta conductas de seguridad activa y pasiva de protección de datos y en el intercambio de 

información 

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

seguridad y uso responsable. 

4. Reconocer los peligros derivados de la navegación en internet y adopta conducta de seguridad 

en la navegación. 

Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes 

1. Conocer la arquitectura de un ordenador, identificando sus componentes básicos y 

describiendo sus características. 

2. Configurar y utilizar el sistema operativo identificando los elementos que lo componen y su 

función en el conjunto 

3. Gestionar la instalación y eliminación de software de propósito general. 

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

Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital 

1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la producción de documentos. 

Bloque 4. Seguridad informática 

1. Adoptar conductas de seguridad activa y pasiva en la protección de datos y en el intercambio 

de información. 

2. Reconocer los peligros derivados de la navegación por internet y adoptar conductas de 

seguridad en la navegación. 

Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos 

1. Elaborar y publicar contenidos en la web integrando información textual, numérica, sonora y 

gráfica. 

Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión 

1. Conoce las características de internet, los servicios y las posibilidades que ofrece 
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2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN POR UNIDADES Y EVALUACIONES  

La nota de la evaluación será la media ponderada de los criterios de evaluación evaluados, el 

alumno aprobará la evaluación cuando la media ponderada sea igual o superior a 5.  

TIC 4º ESO 

CRITERIOS 1ºEVALUACION 2ºEVALUACIÓN 3ºEVALUACION 

UNIDAD 1 SEGURIDAD INFORMATICA 

CRITERIO 1  5% 

CRITERIO 2 10% 

CRITERIO 3 5% 

CRITERIO 4 2% 

UNIDAD 2 HARDWARE Y SISTEMAS OPERATIVOS 

CRITERIO 1 30%  

CRITERIO 2 15% 

UNIDAD 3 REDES 

CRITERIO 1 20%  

UNIDAD 4 APLICACIONES INFORMÁTICAS: PROCESADOR DE TEXTO 

CRITERIO 1 35%  

UNIDAD5 APLICACIONES INFORMÁTICAS: HOJA DE CALCULO 

CRITERIO 1  40%  

UNIDAD 6 APLICACIONES INFORMÁTICAS: BASE DE DATOS 

CRITERIO 1  25% 

UNIDAD 7 APLICACIONES INFORMÁTICAS:PRESENTACIONES 

CRITERIO 1  20%  

UNIDAD 8 PROGRAMAS DE EDICIÓN 

CRITERIO 1  40%  

UNIDAD 9 PUBLICACION DE CONTENIDOS 

CRITERIO 1  40% 

UNIDAD 10 INTERNET. 

CRITERIO 1  13% 

 

3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los procedimientos y técnicas de evaluación serán las siguientes: 

1. Observación sistemática en el aula de informática, en cuanto a trabajo, comportamiento 

responsable y crítico tanto en el aula como en los espacios virtuales, e iniciativas del alumnado. 

2. Realización de las actividades propuestas, trabajos, actividades guiadas de obligada 

realización. 

3.  Evaluación de trabajos:  

 • Terminación en el plazo previsto 

 • Originalidad y creatividad 
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 • Correspondencia con los temas propuestos 

 • Nivel adecuado de madurez y responsabilidad en sus creaciones y comportamientos, 

tanto en el aula como en los espacios virtuales. 

Se utilizará el programa Educamos CLM para enviar las actividades que los alumnos deben 

realizar con una fecha de entrega, de manera que no se corregirán las actividades no entregadas 

si no existe una justificación.  

4. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 

-Por evaluaciones: Para alumnos que suspendan una evaluación recibirán con su boletín de 

notas el PRE con los criterios de evaluación relacionados con los contenidos que el alumno debe 

recuperar, si se considera necesario en el PRE se adjuntarán los ejercicios que el alumno deberá 

realizar, además de una prueba escrita y la entrega de trabajos pendientes o no superados. La 

tercera evaluación se recuperará en la prueba realizada antes de que termine la evaluación 

ordinaria, no se entregará PRE para la tercera evaluación.  
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DESARROLLO DIGITAL – BACHILLERATO 

 

1. SABERES BASICOS 

A. Dispositivos digitales y sistemas operativos. 

 - Arquitectura de ordenadores: elementos, montaje y resolución de problemas.  

- Dispositivos móviles y conectados (IoT): Elementos y aplicaciones.  

- Sistemas operativos: Tipos, instalación y configuración.  

B. Sistemas interconectados.  

- Fundamentos de internet y servicios en línea, como pueden ser: streaming de vídeo, 

correo web, medios sociales y aplicaciones.  

- Redes de dispositivos: configuración en el ámbito local y doméstico, tipos de conexiones 

y salida a internet.  

- Dispositivos IoT: Conexión, almacenamiento y monitorización de datos en internet.  

C. Producción digital de contenidos.  

- Selección de fuentes de información  

- Edición de textos, hoja de cálculo y base de datos.  

- Edición multimedia: imagen, sonido y vídeo.  

- Modelado 3D y animación. Realidad virtual y aumentada.  

- Publicación de contenidos en plataformas en línea y redes sociales.  

D. Programación de dispositivos.  

- Herramientas para la creación de programas o aplicaciones.  

- Estructuras básicas de un lenguaje de programación.  

- Elementos de un programa: datos, variables, operaciones aritméticas y lógicas, funciones, 

bucles y condicionales.  

- Diagramas de flujo.  

- Algoritmos para la resolución de problemas, diseño de aplicaciones y depuración.  

E. Seguridad digital.  

- Seguridad en dispositivos. Medidas para hacer frente a amenazas y ataques a los 

dispositivos por parte de software malicioso.  

- Seguridad en la protección de la privacidad de los datos. Gestión de la identidad y la huella 

digital en internet. Medidas preventivas. Configuración de redes sociales.  

- Seguridad en las personas. Riesgos para la salud física y mental provocados por la 

hiperconexión. Reputación personal en redes sociales. Situaciones de violencia en la red. 
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F. Ciudadanía digital.  

- Interacción social en la red: libertad de expresión y etiqueta digital. Uso crítico de la 

información y detección de noticias falsas.  

- Ética en el uso de materiales y herramientas digitales en la red: propiedad intelectual, 

licencias de uso, cesión de datos personales, principios del software libre, obsolescencia 

programada.  

- Inteligencia artificial: fundamentos y sesgos asociados al aprendizaje automático.  

- Gestiones administrativas: servicios públicos en línea, registros digitales y certificados 

oficiales.  

- Comercio electrónico: facturas digitales, sistemas de pago en línea y criptomonedas.  

- Huella de carbono digital.
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2. RELACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS POR EVALUACIONES 

Desarrollo Digital – 1º Bachillerato - Relación de criterios y Ud. 

Didácticas 

Todo el 

curso 
1ª eval 2ª eval 3ª eval 

UD 1 UD 2 UD 7 UD 4 UD 5 UD 8 UD 3 UD 6 UD 9 

Criterios de evaluación % Crit          
1.1 Identificar y resolver problemas técnicos sencillos, analizando componentes y funciones de los dispositivos digitales, 

evaluando las soluciones de manera crítica y reformulando el procedimiento, en caso necesario. 
3,33%  3,33%        

1.2 Conectar y gestionar dispositivos en línea, seleccionando las plataformas apropiadas para la publicación de información 

y datos, siguiendo las normas básicas de seguridad en la red. 
2,5%       2,5%   

1.3 Instalar y mantener sistemas operativos, configurando sus características en función de sus necesidades personales. 
3,33%  3,33%        

2.1 Diseñar y planificar redes locales, aplicando los conocimientos y procesos asociados a sistemas de comunicación alámbrica 

e inalámbrica, siguiendo las normas y valorando los riesgos de seguridad asociados.  
2,5% 

      2,5%   

3.1 Buscar y seleccionar información en función de sus necesidades, respetando las condiciones y licencias de uso, con sentido 

crítico y siguiendo normas básicas de seguridad en la red.  
12,5%   2,5% 2,5% 2,5% 2,5%  2,5%  

3.2 Crear contenidos digitales, de forma individual o colectiva, seleccionando las herramientas apropiadas para su 

producción, respetando los derechos de autor y las licencias de uso.  
12,5% 

  2,5% 2,5% 2,5% 2,5%  2,5%  

3.3 Intercambiar información y productos digitales, a través de entornos colaborativos en línea, publicando contenidos 

digitales creativos, con una actitud proactiva y respetuosa. 
12,5% 

  2,5% 2,5% 2,5% 2,5%  2,5%  

4.1 Seleccionar el entorno de programación adecuado, investigando su idoneidad entre distintas soluciones posibles para el 

desarrollo y depuración de programas, con actitud crítica y teniendo en cuenta criterios de rendimiento y adaptabilidad a los 

dispositivos. 

7,5%         7,5% 

4.2 Diseñar programas sencillos que resuelvan necesidades tecnológicas concretas, creando algoritmos específicos mediante 

entornos de programación, de manera individual o colectiva, proponiendo las licencias de uso y teniendo en cuenta criterios 

de accesibilidad y durabilidad.  

7,5%         7,5% 

5.1 Aplicar medidas de seguridad preventivas y correctivas sobre los dispositivos digitales, instalando y configurando 

programas de protección. 
5,83%  3,33%     2,5%   

5.2 Proteger los datos personales y la huella digital generada en internet, configurando las condiciones del servicio de las 

redes sociales, buscadores y espacios virtuales de trabajo.  
6,25% 

3,75%      2,5%   

5.3 Identificar los riesgos en la red y promover prácticas seguras en el uso de la tecnología digital, analizando las situaciones 

y entornos que representen amenazas para el bienestar físico y mental de las personas.  
3,75% 3,75%         

6.1 Hacer un uso ético de las herramientas y contenidos digitales, respetando las licencias de uso y la propiedad intelectual, 

reconociendo las implicaciones legales en su uso y distribución, así como los sesgos asociados en el manejo de datos.  
12,5%   2,5% 2,5% 2,5% 2,5%  2,5%  

6.2 Reconocer las aportaciones de las tecnologías digitales en las gestiones administrativas y el comercio electrónico, 

analizando los métodos de acceso, uso e impacto ecosocial, siendo conscientes de la brecha digital y el aprovechamiento de 

dichas tecnologías para diversos colectivos.  

3,75% 3,75%         

6.3 Valorar la importancia de la libertad de expresión que ofrecen los medios digitales conectados, analizando, de forma 

crítica, los mensajes que se reciben y transmiten, teniendo en cuenta su objetividad, ideología, intencionalidad, sesgos y 

caducidad. 

3,75% 
3,75%         

TOTALES 100% 15% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 15% 

 30% + 5% 30% + 5% 25% + 5% 
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3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los procedimientos y técnicas de evaluación serán las siguientes: 

1. Observación sistemática en el aula de informática, en cuanto a trabajo, comportamiento 

responsable y crítico tanto en el aula como en los espacios virtuales, e iniciativas del alumnado. 

2. Realización de las actividades propuestas, trabajos, actividades. 

3. Encuestas de autoevaluación y coevaluación. 

4. Asistencia y puntualidad a clase. 

5.  Evaluación de prácticas o actividades guiadas A3, se evaluará:  

 • Terminación en el plazo previsto, los trabajos entregados fuera de plazo sin causa 

justificada no se aceptan. 

 • Correspondencia con los temas propuestos 

 • Nivel adecuado de madurez y responsabilidad en sus creaciones y comportamientos, 

tanto en el aula como en los espacios virtuales. 

4. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 

- Por evaluaciones: El alumnado será informado de las prácticas suspensas o entregadas fuera 

de plazo que debe volver a realizar pertenecientes a cada criterio evaluado, así como de los 

criterios que se evalúan con prueba escrita. 

- Para la convocatoria extraordinaria de junio: El alumno deberá entregar todas las prácticas 

suspensas o entregadas fuera de plazo. Si las actividades no entregadas o calificadas 

negativamente suponen más del 50% de cada criterio, además de entregar las prácticas, deberá 

hacer un examen de los criterios de evaluación no superados en Desarrollo Digital 
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IMAGEN Y SONIDO – 2º BACHILLERATO 

 

1. CONTENIDOS: 

Los contenidos divididos en Unidades Didácticas:  

UD 1 Recursos expresivos utilizados en producciones audiovisuales 

• Productos audiovisuales: tipos y códigos expresivos 

• Características expresivas de la imagen fija y móvil. Cualidades funcionales, semánticas 

y técnicas 

• Movimientos de cámara. Encuadre e iluminación 

UD2  El análisis de situaciones audiovisuales 

• El uso del tiempo en los productos audiovisuales. El plano y la secuencia. 

• La narración audiovisual: el montaje. 

• Recorrido histórico del montaje cinematográfico. 

• El montaje como recurso expresivo 

UD 3: Elaboración de guiones audiovisuales 

• Tema y estructura narrativa del guión.  

• El guión literario y fases de producción: idea, documentación, argumento y escaleta. x  

• El guión técnico y el story board. x  

• Fases de producción audiovisual.  

• El guión audiodescriptivo. x  

• Proceso creativo del guión en relación con la expresividad de imagen, sonido y música. 

UD 4: Captación de imágenes fotográficas y de vídeo 

• El ojo humano y la cámara fotográfica.  

• Partes y usos de los diferentes parámetros de la cámara fotográfica  

• Elementos de la iluminación y sus valores expresivos. Tipos de fuentes de luz y 

posicionamiento.  

• Procesos de captación de imágenes fijas y en movimiento.  

• Almacenaje de documentación fotográfica y videográfica. Tipos de formatos. 

UD 5 Tratamiento digital de imágenes 

• La imagen digital: formatos, unidades, tamaño, resolución, modos de color. 

• Programas de edición digital de imágenes fijas. Herramientas y recursos expresivos. 

UD 6 Edición de piezas visuales 

• Programas de edición de video. Formatos de almacenaje.  

• Edición de un video. Rótulos, gráficos, transiciones, sonido, subtítulos, 

audiodescripción y corrección y armonización cromática.  

• Animación.  

• Fases de la producción audiovisual. 

UD 7 Cualidades técnicas del equipamiento de sonido en los proyectos multimedia 

• Analogía entre el oído y la electro-acústica.  

• Historia del registro sonoro. 
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• Electro acústica. Microfonía: tipos y usos. Conexiones. Equipos de registro de entrada, 

salida y monitoraje.  

• Configuraciones de equipamiento de audio en grabaciones de sonido. Formatos de 

audio. Programas de edición de audio. 

UD 8 Diseño de bandas sonoras 

• Elementos de una banda sonora. Valores funcionales, expresivos y comunicativos.  

• La producción sonora.  

• Análisis de la parrilla de radio.  

• Programas de edición de sonido. 

UD 9 Realización de un producto audiovisual, un cortometraje 

• Elaboración del guión 

• Grabación 

• Montaje y Edición 

• Creación de la banda sonora 

 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR EVALUACIONES:  

 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

CRITERIOS 

EVALUACIÓN 

UD1 UD2 UD7 UD3 UD4 UD5 UD6 UD8 UD9 

 

BLOQUE 1 Recursos expresivos utilizados en producciones audiovisuales 

CRITERIO 1 35%         

BLOQUE 2 El análisis de situaciones audiovisuales 

CRITERIO 2 30%         

BLOQUE 3 Elaboración de guiones audiovisuales 

CRITERIO 3    35%      

BLOQUE 4 Captación de imágenes fotográficas y de vídeo 

CRITERIO 4     40%     

BLOQUE 5 Tratamiento digital de imágenes 

CRITERIO 5      25%    

BLOQUE 6 Edición de piezas visuales 

CRITERIO 6       30%  50% 

BLOQUE 7 Cualidades técnicas equipamiento sonido en proyectos multimedia 

CRITERIO 7   25%       
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CRITERIO 8   10%       

BLOQUE  8 Diseño de bandas sonoras 

CRITERIO 9        20%  

3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los procedimientos y técnicas de evaluación serán las siguientes: 

1. Observación sistemática en el aula de informática, en cuanto a trabajo, comportamiento 

responsable y crítico tanto en el aula como en los espacios virtuales, e iniciativas del 

alumnado. 

2. Realización de las actividades propuestas, trabajos, actividades. 

3. Encuestas de autoevaluación y coevaluación. 

4. Asistencia y puntualidad a clase. 

5.  Evaluación de trabajos: 

 • Terminación en el plazo previsto 

 • Originalidad y creatividad 

 • Correspondencia con los temas propuestos 

 • Limpieza y orden en el documento, así como acabado 

 • Nivel adecuado de madurez y responsabilidad en sus creaciones y comportamientos, 

tanto en el aula como en los espacios virtuales. 

4. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 

Se programarán actividades de recuperación, asociadas a los contenidos mínimos de cada una 

de las evaluaciones, para el alumnado que en el proceso de evaluación haya obtenido la 

calificación de insuficiente. La evaluación es continua, a lo largo de todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, tal que las pruebas escritas, ejercicios y trabajos prácticos servirán para 

valorar el rendimiento académico en cada una de las evaluaciones en cada trimestre y al final 

del curso, de manera global. Para los alumnos y alumnas que no superen los objetivos 

propuestos, después de cada evaluación, el profesor propondrá actividades de recuperación, 

bien con ejercicios escritos ó prácticos. 

El alumnado tendrá información de qué aspectos no ha superado, y tendrá un plazo suficiente 

para reforzar esos aspectos y realizar las actividades que les permitan alcanzar dichas 

capacidades, de esa forma podrá si es necesario ir recuperando poco a poco aquellas habilidades 

y destrezas que en un momento determinado necesite alcanzar. 

El alumnado que, una vez concluido el proceso ordinario de evaluación haya obtenido una 

calificación de insuficiente, podrá presentarse a una prueba extraordinaria para superar la 

asignatura, dicha prueba consistirá en la entrega de un proyecto audiovisual que faciliten la 

adquisición de las habilidades y destrezas no alcanzadas, si fuera necesario se haría una prueba 

escrita de los criterios no superados 


