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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
2022/2023

1.  Contextualización y relación con el Plan de centro:
Vera, es una localidad y municipio español de la provincia de Almería, en Andalucía, situado en la comarca del
Levante Almeriense y a 58 km de la capital provincial, Almería. En 2021 
contaba con 17.700 habitantes. Su extensión superficial es de 58 km2 y tiene una densidad de 267,2 hab/km2. 
Las principales actividades económicas de la localidad según el Instituto de Estadística son el comercio al por
mayor y menor, la construcción y la hostelería. Aunque la situación económica del país no es la deseada, el
municipio de Vera ha seguido creciendo en población y riqueza, gracias sobre todo a sus industrias y al turismo
(comercio de importación-exportación).  
El IES El Palmeral está situado en el término municipal de Vera, en zona urbana, a la entrada a la localidad desde
Garrucha. Dispone de una parcela de aproximadamente 9.000 m2, con espacios ajardinados y buenos accesos a
través de las tres calles de la parcela. Consta de un edificio principal al que, posteriormente se han añadido
reformas en función de las necesidades que han surgido a lo largo de los años. 
El alumnado de nuestro Centro ha ido evolucionando de diferente forma a lo largo de estos últimos cuatro años
tanto en la ESO como en Bachillerato debido, fundamentalmente, a dos aspectos: 
En cuanto a la ESO, cabe destacar que el alumnado ha experimentado un cambio significativo debido a las
modificaciones en la forma de adscripción del alumnado que accede por primera vez a los centros de secundaria de
la localidad. Desde el curso académico 2014-2015 el alumnado corresponde a los centros adscritos del CEIP
Cuatro Caños y CEIP Ángel de Haro. No obstante, durante estos cursos, ha seguido solicitando plaza el alumnado
procedente del CEIP Reyes Católicos porque su domicilio se encuentra dentro de nuestra zona de influencia. 
PERFIL DEL ALUMNADO. 
El alumnado de nuestro Centro ha ido evolucionando de diferente forma a lo largo de estos últimos cuatro años
tanto en la ESO como en Bachillerato debido, fundamentalmente, a dos aspectos: 
En cuanto a la ESO, cabe destacar que el alumnado ha experimentado un cambio significativo debido a las
modificaciones en la forma de adscripción del alumnado que accede por primera vez a los centros de secundaria de
la localidad. Desde el curso académico 2014-2015 el alumnado corresponde a los centros adscritos del CEIP
Cuatro Caños y CEIP Ángel de Haro. No obstante, durante estos cursos, ha seguido solicitando plaza el alumnado
procedente del CEIP Reyes Católicos porque su domicilio se encuentra dentro de nuestra zona de influencia. 
Por lo que respecta al Bachillerato, ya no se incorpora a nuestro centro el alumnado procedente del IES
Mediterráneo de la localidad de Garrucha, debido a que este centro ha ampliado su oferta educativa e imparte las
mismas modalidades de Bachillerato que el IES El Palmeral. Por tanto, los alumnos que cursan Bachillerato
proceden, mayoritariamente, de nuestro propio centro y del IES adscrito de Mojácar, a los que hay que sumar el
alumnado que solicita plaza procedente de centros no adscritos. 
De la totalidad del alumnado de nuestro centro, aquellos con derecho a transporte escolar viven en alguno de los
núcleos urbanos de la población que cumplen los requisitos para utilizar dicho medio (aquellos que provienen de los
centros adscritos) así como el alumnado, que cursa Bachillerato y que procede del Centro adscrito de Mojácar. Para
el alumnado de Educación Especial hay un servicio de transporte específico (suspendido durante el curso 2021-
22). 
Un aspecto también a tener en cuenta es la gran variedad de nacionalidades que existen en el centro. Actualmente
hay diversas nacionalidades distintas a la española. Las nacionalidades con mayor número de alumnos son
Ecuador, Rumanía, Marruecos, Reino Unido, Bolivia, Italia y Lituania. 
Aunque en estos dos últimos cursos ha aumentado significativamente la población de origen magrebí. 

2.  Marco legal:
- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación. 
- Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la
Educación Secundaria Obligatoria. 
- Instrucción Conjunta 1/2022, de 23 de junio, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento
para los centros que impartan Educación Secundaria Obligatoria para el curso 2022/2023. 
- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación
Secundaria. 
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de

ASPECTOS GENERALES
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educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado. 

3.  Organización del Departamento de coordinación didáctica: 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del  Decreto 327/2010, de 13 de julio por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «cada departamento de coordinación didáctica
estará integrado por todo el profesorado que imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo.  
En el IES El Palmeral, el departamento de Tecnología está compuesto y queda organizado, durante el curso 2022-
2023 por el profesorado (con inclusión del cargo que ocupa en el centro), las materias y grupos, que se indican a
continuación: 
 
Eulalia Oliver García -Jefa de Departamento; Coordinadora TDE y de PRL; Coordinadora del Área Científica-
Tecnológica 
- Tecnología y Digitalización (3º ESO A) 
- Tecnología A (4º ESO A) 
- Tecnología B (4º ESO B) 
 
Ricardo Álvarez Andrés - Director 
- Computación y Robótica (3º ESO A/D) 
- Computación y Robótica (1º ESO D y 1º ESO E) 
 
Cristóbal García Ruiz - Coordinador CompDigEDU 
- Computación y Robótica (2º ESO A/B/C y 2º ESO D/E) 
- Computación y Robótica (3º ESO B/C) 
- Tecnología y Digitalización (3º ESO B) 
- Tecnología Industrial II (2º Bachillerato) 
- Electrotecnia (2º Bachillerato) 
 
Antonio Ortiz de la Osa Zurita - Tutoría 2º ESO B 
- Tecnología (2º ESO A y 2º ESO B) 
- Tecnología y DIgitalización (3º ESO C y 3º ESO D) 
- Ámbito Práctico Diversificación (3º ESO) 
- Tecnología e Ingeniería (1º Bachillerato) 
 
Javier González Martín 
- Computación y Robótica (1º ESO A, 1º ESO B y 1º ESO C) 
- Tecnología (2º ESO C, 2º ESO D y 2º ESO E) 
- Ámbito Práctico PMAR (2º ESO) 

4.  Objetivos de la etapa:
Conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, La Educación Secundaria
Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las demás personas,
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo
afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de
la ciudadanía democrática. 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria
para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar los
estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con las demás
personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver
pacíficamente los conflictos. 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir
nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su
funcionamiento y utilización. 
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como
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conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la
experiencia. 
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa
personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la
lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y
el estudio de la literatura. 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de las demás personas, así
como el patrimonio artístico y cultural. 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los
hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el
desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar
críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la empatía y el respeto hacia los
seres vivos, especialmente los animales, y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando
diversos medios de expresión y representación. 

5.  Presentación de la materia:
Tecnología ha estado presente en el desarrollo del ser humano, moldeando la manera de relacionarse con su
entorno y configurando su forma de vida. El conocimiento, la investigación, la innovación y la búsqueda de
soluciones alternativas son pilares básicos de una sociedad del siglo XXI que quiere avanzar y proporcionar a sus
ciudadanas y ciudadanos una buena calidad de vida y un auténtico estado del bienestar.  
 
La Tecnología, entendida como el conjunto de habilidades y conocimientos científicos y técnicos empleados por el
ser humano para pensar, diseñar y construir objetos o sistemas técnicos con el objetivo de resolver problemas o
satisfacer necesidades colectivas o individuales, ha estado siempre presente en el desarrollo de la humanidad,
moldeando la manera de relacionarse con su entorno y configurando su forma de vida. Conforme ha ido
evolucionando la Tecnología, han ido evolucionando todos los campos que nos han permitido conseguir la actual
sociedad y ello ha contribuido a configurar el mundo que conocemos y, con certeza, contribuirá a configurar el
paisaje del futuro. 
Una de las características esenciales de la tecnología es su carácter integrador de diferentes disciplinas. La
actividad tecnológica requiere conjugar distintos elementos que provienen del conocimiento científico y su aplicación
técnica, pero también del carácter económico, estético, etc. 
El sentido y valor educativo de esta materia está asociado tanto a los diferentes componentes que la integran como
a la forma de llevar a cabo esta integración. El principal de estos componentes es el proceso de resolución de
problemas tecnológicos, que juega un papel fundamental ayudando, no sólo a la adquisición de aprendizajes
conceptuales, sino también al desarrollo de las competencias clave, demandadas por una sociedad cada vez más
abierta, global y participativa. 
La materia integra eficazmente algunos de los elementos transversales del currículo: potencia la participación activa
con actitud de cooperación, tolerancia y solidaridad y educa para la vida en sociedad siempre que se trabaja en
equipo; contribuye de forma muy importante a la igualdad de género, proporcionando habilidades y conocimientos
que pueden ayudar a corregir el tradicional sesgo de género en la elección de profesiones relacionadas con la
ingeniería; educa para la salud y el cuidado del medio ambiente, analizando críticamente los efectos del desarrollo
científico y tecnológico, favoreciendo actitudes de consumo racionales y respetuosas y aplicando las normas de
seguridad e higiene en el desarrollo de proyectos. 
La materia tiene relación con otras materias del currículo, especialmente con Matemáticas, Física y Química,
Biología y Geología, tanto en el uso de destrezas como en la aplicación de contenidos que se relacionan entre sí
para facilitar la comprensión del mundo físico. También guarda relación con Geografía e Historia en el tratamiento
de contenidos relacionados con la evolución y el desarrollo industrial y los cambios sociales que conlleva. Por
último, la elaboración de documentación de carácter técnico y su posterior exposición oral, utilizando un vocabulario
específico, presenta una clara relación con las materias lingüísticas. 
La Tecnología contribuye de forma decisiva al desarrollo y aprendizaje de las capacidades que se definen en los
Objetivos Generales de la Educación Secundaria Obligatoria. Entre las contribuciones más significativas, destacan
las relativas al desarrollo de: 
La capacidad de actuación social e inserción en la vida activa, desarrollando una actitud positiva hacia el trabajo
manual como complemento de la actividad intelectual, favoreciendo el tránsito a la vida laboral y la adaptación a las
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nuevas situaciones que implica el mundo del trabajo. 
Las capacidades cognitivas que contribuyen al incremento de la funcionalidad de los saberes adquiridos, al dominio
de procedimientos de resolución de problemas, a una mejor comprensión de las repercusiones del conocimiento
científico y tecnológico sobre las formas de vida y a la valoración de la actividad creativa. 
La capacidad de desarrollar el equilibrio personal y de potenciar las relaciones con los demás que posibiliten la
coordinación de habilidades manuales e intelectuales, y habiliten a los seres humanos para compartir y debatir
ideas, contribuyendo todo ello al desarrollo integral y equilibrado de la persona. 
El planteamiento curricular del área toma como principal punto de referencia los métodos y procedimientos de los
que se ha servido la humanidad para resolver problemas mediante la tecnología: esto es, el proceso que va desde
la identificación y análisis de un problema hasta la construcción del objeto, máquina o sistema capaz de resolverlo.
Este proceso integra la actividad intelectual y la actividad manual y atiende de forma equilibrada a diversos
componentes de la Tecnología, tales como el componente científico, social y cultural, técnico, metodológico y de
expresión verbal y gráfica. 
La concepción de la Tecnología como parte de la cultura general implica asimismo un tratamiento integral, no
fragmentado, de los saberes técnicos. Se trata de utilizar la Tecnología como instrumento para el desarrollo de
todas las potencialidades del alumnado, y no como medio para formar a posibles técnicos o especialistas. 
La indagación e investigación de los aspectos técnicos, la resolución de problemas concretos y la invención de
mecanismos en la escuela, en su propio medio doméstico y en su entorno más inmediato, consiguen que el
alumnado desarrolle su propio lenguaje tecnológico y utilice un vocabulario específico que le permita expresar y
comunicar adecuadamente sus ideas.  
Existe una estrecha relación entre las aplicaciones de la Tecnología y sus efectos en el entorno, en relación con una
adecuada conservación o modificación del medio natural, físico y social que de forma tan determinante afecta a la
salud, calidad y hábitos de vida. De todo ello, a través del área, se toma conciencia, más aún teniendo en cuenta
que en la actualidad muchas decisiones sociopolíticas que se producen en nuestro contexto más inmediato tienen
un componente tecnológico que se debe conocer para emitir, con conocimiento y responsabilidad, juicios atinados.
Finalmente, esta área ofrece al alumnado la posibilidad de explorar una necesaria orientación vocacional hacia
periodos posteriores de formación, atendiendo a la diversidad de sus intereses y motivaciones. 
En esta materia converge el conjunto de técnicas que, junto con el apoyo de conocimientos científicos y destrezas
adquiridas a lo largo de la historia, el ser humano emplea para desarrollar objetos, sistemas o entornos que dan
solución a problemas o necesidades. Es por tanto necesario dar coherencia y completar los aprendizajes asociados
al uso de tecnologías, realizando un tratamiento integrado de todas ellas para lograr un uso competente en cada
contexto y asociando tareas específicas y comunes a todas ellas. El alumnado debe adquirir comportamientos de
autonomía tecnológica con criterios medioambientales y económicos. 
La materia Tecnología aporta al alumno o alumna "saber cómo hacer" al integrar ciencia y técnica, es decir, "por
qué se puede hacer" y "cómo se puede hacer". Por tanto, un elemento fundamental de la misma es su carácter
interdisciplinar. La actividad tecnológica requiere conjugar distintos elementos que provienen del conocimiento
científico y su aplicación técnica, pero también del carácter económico, estético, etc. 
El sentido y valor educativo de esta materia está asociado tanto a los diferentes componentes que la integran como
a la forma de llevar a cabo esta integración. El principal de estos componentes es el proceso de resolución de
problemas tecnológicos que  juega un papel fundamental ayudando, no solo a la adquisición de aprendizajes
conceptuales sino también al desarrollo de las competencias clave, demandadas por una sociedad cada vez más
abierta, global y participativa. 

6.  Principios Pedagógicos:
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo,, los principios pedagógicos
para la Educación Secundaria Obligatoria son los siguientes: 
1. Los centros elaborarán sus propuestas pedagógicas para todo el alumnado de esta etapa atendiendo a su
diversidad. Asimismo, arbitrarán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado,
favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo. 
2. Las administraciones educativas determinarán las condiciones específicas en que podrá configurarse una oferta
organizada por ámbitos y dirigida a todo el alumnado o al alumno o alumna para quienes se considere que su
avance se puede ver beneficiado de este modo. 
3. En esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo de las competencias establecidas
en el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica y se fomentará la correcta expresión oral y
escrita y el uso de las matemáticas. A fin de promover el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la misma en
la práctica docente de todas las materias. 
4. Para fomentar la integración de las competencias trabajadas, se dedicará un tiempo del horario lectivo a la



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

Lo
m

Lo
e

Consejería de Desarrollo Educativo y F.P.
C

ód
.C

en
tro

: 0
40

04
97

8
Fe

ch
a 

G
en

er
ac

ió
n:

 0
7/

02
/2

02
3 

00
:2

3:
46

5Pág.: de

I.E.S. El Palmeral

16

realización de proyectos significativos y relevantes y a la resolución colaborativa de problemas, reforzando la
autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad. 
5. Sin perjuicio de su tratamiento específico, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación
audiovisual, la competencia digital, el emprendimiento social y empresarial, el fomento del espíritu crítico y científico,
la educación emocional y en valores, la igualdad de género y la creatividad se trabajarán en todas las materias. En
todo caso, se fomentarán de manera transversal la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual, la formación
estética, la educación para la sostenibilidad y el consumo responsable, el respeto mutuo y la cooperación entre
iguales. 
6. Las lenguas oficiales se utilizarán solo como apoyo en el proceso de aprendizaje de las lenguas extranjeras. En
dicho proceso se priorizarán la comprensión, la expresión y la interacción oral. 
7. Las administraciones educativas establecerán las condiciones que permitan que, en los primeros cursos de la
etapa, los profesores con la debida cualificación impartan más de una materia al mismo grupo de alumnos y
alumnas. 
8. Corresponde a las administraciones educativas promover las medidas necesarias para que la tutoría personal del
alumnado y la orientación educativa, psicopedagógica y profesional, constituyan un elemento fundamental en la
ordenación de esta etapa. 
9. De igual modo, corresponde a las administraciones educativas regular soluciones específicas para la atención de
aquellos alumnos y alumnas que manifiesten dificultades especiales de aprendizaje o de integración en la actividad
ordinaria de los centros, de los alumnos y alumnas de alta capacidad intelectual y de los alumnos y alumnas con
discapacidad. 
El carácter esencialmente práctico de la materia y el enfoque competencial del currículo requieren metodologías
específicas que los fomenten, como la resolución de problemas basada en el desarrollo de proyectos, la
implementación de sistemas tecnológicos (eléctricos, mecánicos, robóticos, etc.), la construcción de prototipos y
otras estrategias que favorezcan el uso de aplicaciones digitales para el diseño, la simulación, el dimensionado, la
comunicación o la difusión de ideas o soluciones, por ejemplo. Del mismo modo, la aplicación de distintas técnicas
de trabajo que se complementen entre sí y la diversidad de situaciones de aprendizaje que intervienen en la materia
deben promover la participación del alumnado, favoreciendo una visión integral de la disciplina que resalte el trabajo
colectivo como forma de afrontar los desafíos y retos tecnológicos que plantea nuestra sociedad para reducir la
brecha digital y de género, prestando especial atención a la desaparición de estereotipos que dificultan la
adquisición de competencias digitales en condiciones de igualdad. El desarrollo de esta materia implica una
transferencia de conocimientos, destrezas y actitudes de otras disciplinas, lo que requiere de una activación
interrelacionada de los saberes básicos, que, aunque se presentan diferenciados entre sí para dar especial
relevancia a la resolución de problemas, la digitalización y el desarrollo sostenible, deben desarrollarse vinculados.
Tales saberes no deben entenderse de manera aislada y su tratamiento debe ser integral. Por ello, las situaciones
de aprendizaje deben plantear actividades en las que los saberes actúen como motor de desarrollo para hacer
frente a las 
incertidumbres que genera el progreso tecnológico y la vida en una sociedad cada vez más digitalizada. 

7.  Contribución de la materia a las competencias clave:
La materia Tecnología y Digitalización es la base para comprender los profundos cambios que se dan en una 
sociedad cada vez más digitalizada. Tiene por objeto el desarrollo de ciertas destrezas de naturaleza cognitiva 
y procedimental, a la vez que actitudinal. Desde ella se fomenta el uso crítico, responsable y sostenible de la 
tecnología, la valoración de las aportaciones y el impacto de la tecnología en la sociedad, sostenibilidad 
ambiental y en la salud, el respeto por las normas y los protocolos establecidos para la participación en la red, 
así como la adquisición de valores que propicien la igualdad y el respeto hacia los demás y hacia el trabajo 
propio. Desde esta materia se promueve la cooperación y se fomenta un aprendizaje permanente en 
diferentes contextos, además de contribuir a dar respuesta a los retos del siglo XXI. 
La tecnología, entendida como el conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico 
del conocimiento científico, así como el carácter instrumental e interdisciplinar de la materia, contribuye a la 
consecución del Perfil competencial del alumnado al término del segundo curso de la Educación Secundaria 
Obligatoria, del Perfil de salida del alumnado al término de la Enseñanza Básica y a la adquisición de los 
objetivos de la etapa. 
Las competencias específicas están estrechamente relacionadas con los ejes estructurales que vertebran la 
materia y que condicionan el proceso de enseñanza-aprendizaje de la misma. Estos ejes están constituidos por 
la aplicación de la resolución de problemas mediante un aprendizaje basado en el desarrollo de proyectos, el 
fomento del pensamiento computacional, la incorporación de las tecnologías digitales en los procesos de 
aprendizaje, la naturaleza interdisciplinar propia de la tecnología, su aportación a la consecución de los 
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Objetivos de Desarrollo Sostenible y su conexión con el mundo real, así como el fomento de actitudes como la 
creatividad, la cooperación, el desarrollo tecnológico sostenible o el emprendimiento, y son algunos de los 
elementos esenciales que conforman esta materia. 
Todos estos elementos, además, están concebidos de manera que posibiliten al alumnado movilizar 
conocimientos científicos y técnicos, aplicando metodologías de trabajo creativo para desarrollar ideas y 
soluciones innovadoras y sostenibles, que den respuesta a necesidades o problemas planteados, aportando 
mejoras significativas con una actitud creativa y emprendedora. Asimismo, la materia permite al alumnado 
hacer un uso responsable y ético de las tecnologías digitales, para aprender a lo largo de la vida y reflexionar 
de forma consciente, informada y crítica, sobre la sociedad digital en la que se encuentran inmersos, para 
afrontar situaciones y problemas habituales con éxito y a su vez responder de forma competente, según el 
contexto. Entre estas situaciones y problemas cabe mencionar los generados por la producción y transmisión 
de información dudosa y noticias falsas, los relacionados con el logro de una comunicación eficaz en entornos 
digitales, el desarrollo tecnológico sostenible o los relativos a la automatización y programación de objetivos 
concretos, todos ellos aspectos necesarios para el ejercicio de una ciudadanía activa, crítica, ética y 
comprometida tanto a nivel local como global. 
En este sentido, ya en Educación Primaria, se hace referencia a la digitalización del entorno personal de 
aprendizaje, a los proyectos de diseño y al pensamiento computacional desde diferentes áreas, para el 
desarrollo, entre otras, de la competencia digital. La materia de Tecnología y Digitalización parte, por lo tanto, 
de los niveles de desempeño adquiridos en la etapa anterior, tanto en lo referente a competencia digital, como 
en competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM), contribuyendo al 
fomento de las vocaciones científico-tecnológicas, especialmente entre las alumnas. 
Los criterios de evaluación, como indicadores que sirven para valorar el grado de desarrollo de las 
competencias específicas, presentan un enfoque competencial donde el desempeño tiene una gran 
relevancia, y la aplicación de los saberes básicos en diversas situaciones de aprendizaje influye en el modo de 
su adquisición, de manera que los aprendizajes se construyan en y desde la acción. 
El desarrollo de esta materia implica una transferencia de conocimientos de otras disciplinas, quedando 
recogidos en bloques de saberes básicos interrelacionados, presentándose diferenciados entre sí, para de esta 
forma dar especial relevancia a la resolución de problemas, la digitalización y el desarrollo sostenible. Tales 
saberes no deben entenderse de manera aislada, debiendo ser abordado su tratamiento de forma integral. 
Además, su presentación no supone una forma de abordar los saberes básicos en el aula, sino una estructura 
que ayude a la comprensión del conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes, con idea de que el 
alumnado las adquiera y movilice a lo largo de la etapa. Supone por tanto una ocasión para mostrar cómo los 
saberes pueden actuar como motor de desarrollo para hacer frente a las incertidumbres que genera el 
progreso tecnológico y la vida en una sociedad cada vez más digitalizada. 
La materia se organiza en cinco bloques: «Proceso de resolución de problemas», «Comunicación y difusión de 
ideas», «Pensamiento computacional, programación y robótica», «Digitalización del entorno personal de 
aprendizaje y «Tecnología sostenible». 
La puesta en práctica del bloque «Proceso de resolución de problemas» exige un componente científico y 
técnico, considerándose un eje vertebrador a lo largo de toda la materia. En él se trata el desarrollo de 
habilidades y métodos que permitan avanzar desde la identificación y formulación de un problema técnico, 
hasta la solución constructiva del mismo. Todo ello, a través de un proceso planificado, buscando siempre la 
optimización de recursos y de soluciones. 
El bloque «Comunicación y difusión de ideas», propias de la cultura digital, implica el desarrollo de 
habilidades en la interacción personal mediante herramientas digitales. 
El bloque «Pensamiento computacional, programación y robótica», abarca los fundamentos de algorítmica en 
el diseño y desarrollo de aplicaciones informáticas sencillas para ordenador y dispositivos móviles, siguiendo 
con la automatización programada de procesos, la conexión de objetos cotidianos a internet y la robótica. 
Un aspecto importante de la competencia digital se aborda en el bloque «Digitalización del entorno personal 
de aprendizaje», enfocado a la configuración, ajuste y mantenimiento de equipos y aplicaciones, con el objeto 
de que sea útil al alumnado y optimice su capacidad para el aprendizaje a lo largo de la vida. 
Por último, en el bloque «Tecnología sostenible», se contempla el desarrollo de proyectos que supongan la 
puesta en marcha de acciones para desarrollar estrategias sostenibles, incorporando un punto de vista ético 
de la tecnología con la intención de solucionar problemas ecosociales desde la transversalidad. 
El carácter esencialmente práctico de la materia y el enfoque competencial del currículo, requiere 
metodologías específicas que lo fomenten, como la resolución de problemas basada en el desarrollo de 
proyectos, la implementación de sistemas tecnológicos eléctricos, mecánicos y robóticos, la construcción de 
prototipos y otras estrategias que favorezcan el uso de aplicaciones digitales para el diseño, la simulación, el 
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dimensionado, la comunicación o la difusión de ideas o soluciones. Del mismo modo, la aplicación de 
distintas técnicas de trabajo, complementándose entre sí, así como la diversidad de situaciones de 
aprendizaje que intervienen en la materia, deben promover la participación de alumnos y alumnas con una 
visión integral de la disciplina, resaltando su esfera social ante los desafíos y retos tecnológicos que plantea 
nuestra sociedad para reducir la brecha digital y de género, prestando especial atención a la desaparición de 
estereotipos que dificultan la adquisición de competencias digitales en condiciones de igualdad. 

8.  Evaluación y calificación del alumnado:
La evaluación educativa se fija en el Real Decreto  217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación
y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria, y en la Instrucción Conjunta 1/2022, de 23 de
junio, por la que se establecen aspectos  de organización y funcionamiento para los centros que impartan
Educación Secundaria Obligatoria para el curso 2022/23. 
1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será criterial, continua, formativa, integradora,
diferenciada y objetiva según las distintas materias o ámbitos del currículo y será un instrumento para la mejora
tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 
2. La evaluación será continua y global por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en
cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se produzcan,
averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de
las competencias, que le permita continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje. 
3. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza y aprendizaje. La
evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la
intervención educativa. 
4. La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que constituyen el
currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y
el desarrollo de las competencias clave. 
Los descriptores operativos de las competencias clave constituyen, junto con los objetivos de etapa, el marco
referencial a partir del cual se concretan las competencias específicas de la materia. Esta vinculación entre
descriptores operativos y competencias específicas propicia que de la evaluación de estas últimas pueda colegirse
el grado de adquisición de las competencias clave definidas en el Perfil competencial y el Perfil de salida y, por
tanto, la consecución de las competencias y objetivos previstos para cada etapa. 
Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y procedimientos de
evaluación y promoción incluidos en el proyecto educativo del centro, así como los criterios de calificación incluidos
en esta programación didáctica. 
El profesorado llevará a cabo la evaluación a través de la observación continuada de la evolución del proceso de
aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal en relación con los objetivos de la Educación
Secundaria Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes procedimientos, técnicas e
instrumentos, tales como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios
de evaluación y a las características específicas del alumnado. 
 
De acuerdo con la Instrucción Conjunta 1/2022, la calificación se obtendrá a partir de los Criterios de Evaluación que
en esta se incluyan utilizando para ello los instrumentos de evaluación al efecto. La totalidad de los criterios de
evaluación contribuyen en la misma medida, al grado de desarrollo de la competencia específica, por lo que tendrán
el mismo valor a la hora de determinar el grado de desarrollo de la misma. 
Al estar directamente relacionados los Criterios de Evaluación con las Competencias Específicas, la evaluación y
calificación de los primeros nos permite evaluar y calificar las segundas y, a través de los Descriptores del Perfil de
Salida, alcanzar evaluación del logro competencial y de los objetivos de etapa sobre la que se sustenta la LOMLOE.
Los resultados de la evaluación se expresarán en los términos «Insuficiente (IN)», para las calificaciones negativas;
«Suficiente (SU)», «Bien (BI)», «Notable (NT)», o «Sobresaliente (SB)» para las calificaciones positivas. 

9.  Indicadores de logro de evaluación docente:
9.1.  Resultados de la evaluación de la materia: 
Los resultados de la evaluación de cada materia en los cursos impares se extenderán en la correspondiente acta de
evaluación, y se expresarán en los términos Insuficiente (IN) para las calificaciones negativas; Suficiente (SU), Bien
(BI), Notable (NT), o Sobresaliente (SB) para las calificaciones positivas, tal y como se recoge en el artículo 31 del
Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo. 
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9.2.  Métodos didácticos y pedagógicos:
La metodología se define como el conjunto de procedimientos didácticos encaminados para que se produzca un
aprendizaje significativo, se materializa en actividades de enseñanza- 
aprendizaje para conseguir los objetivos, la adquisición de las competencias y dominar los contenidos. 
Nuestra actividad metodológica se apoya en tres principios generales: 
1) Presenta un carácter globalizador. La globalización da funcionalidad a los aprendizajes permitiendo el
establecimiento de conexiones entre lo conocido y lo nuevo, dando una 
mayor funcionalidad. 
2) Se apoya en el principio de individualización, por lo que está adaptada a las características particulares de cada
alumno/a. 
3) Metodología de proyectos. Mediante este método pretendemos dar respuesta a un problema o necesidad, y para
ello se basa en los conceptos pensar, hacer y comprobar. 
Mediante la organización de los espacios, agrupamientos y tiempos, y también utilizando los recursos y materiales
didácticos diseñaremos las actividades teniendo en cuenta las necesidades educativas específicas del alumnado. 

9.3.  Adecuación de los materiales y recursos didácticos:
El tipo de actividad de esta materia requiere un espacio físico y unos medios materiales de características
especiales que permitan alcanzar el objetivo de integrar teoría y práctica. 
-Zona de informática será una de la principales herramientas empleadas por los alumnos en las sesiones de clase.
En ella realizarán las actividades prácticas diseñadas por el profesor y 
utilizarán simuladores para programar dispositivos electrónicos. 
-Zona de aula: se realizan las actividades de cuaderno de clase u otro soporte, relativas a exposiciones teóricas del
profesor/a, proyecciones multimedia, resolución de problemas, 
debates, planificación, redacción de documentos e informes, dibujos, consultas bibliográficas. Las actividades que
necesiten de los medios informáticos para su realización se realizarán con la ayuda de los portátiles TIC, que
deberán ser recogidos por el alumnado y supervisados antes de su utilización. 
El material de uso general está compuesto por mesas y sillas y un ordenador en cada puesto de trabajo, mesa y
silla del profesor, pizarra, cañón, y equipamiento audiovisual (pizarra y portátil). 
En cuanto a los recursos didácticos, para el óptimo desarrollo de la actividad docente utilizaremos como base los
apuntes desarrollados por el profesor que imparte la materia.; y diferentes fuentes de información como libros de
contenido técnico, la guía praxis, diccionarios, catálogos, material gráfico y audiovisual, software informático
relacionado con los contenidos programados, etc. 
Se llevarán al aula componentes eléctricos, electrónicos, etc., reales, con el fin de que el alumno/a pueda
manipularlos, familiarizándose así con ellos, y haremos uso de objetos tecnológicos que simulen a los reales para
facilitar su comprensión. En referencia a los recursos web podemos destacar el uso de: 
¿ Recursos web con contenido y actividades interactivas que se pueden trabajar con la pizarra digital de la página:
https://scratch.mit.edu/ 
¿ Recursos web para trabajar con Microbit: https://makecode.microbit.org/ 
¿ Videos tecnológicos ¿ didácticos en: www.youtube.com 
¿ Recursos en formato digital organizados por contenidos, donde se pueden encontrar fichas y actividades de
diferentes niveles de dificultad, videos, etc. 
También se utilizarán como materiales de refuerzo y ampliación: Fotocopias, material auxiliar de recursos de las
editoriales, vídeos y aplicaciones informáticas. 
Para el desarrollo de las diferentes situaciones de aprendizaje  se utilizarán, además y de acuerdo con sus
contenidos, los recursos habituales de las diferentes aulas, de teoría  o de informática. 

9.4.  Eficacia de las medidas de atención a la diversidad y a las diferencias individuales:
-Alumnado con necesidades educativas especiales. 
Se entiende por alumnado que presenta necesidades educativas especiales, aquel que requiera, por un periodo de
su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de
discapacidad o trastornos graves de conducta. 
Nos podemos encontrar varios tipos de alumnos/as con necesidades educativas especiales asociadas a sus
capacidades personales. En general, la atención educativa que debe prestarse a estos alumnos,
independientemente de las específicas de su necesidad, es básicamente la siguiente:  
    - Programación y desarrollo y una adaptación curricular individualizada, previo diagnóstico, valoración y análisis
de datos. 
    - Estimular la comprensión y expresión lingüística para facilitar la comunicación con los demás.  
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    - Apoyar la comunicación lingüística con otros lenguajes: corporal, imágenes,... 
    - Respetar su ritmo de aprendizaje.  
    - Estimular, y reforzar sus progresos. 
    - Sensibilizar a los demás alumno para que sea aceptado y querido.  
    - Colaboración de los Equipos de Orientación Externa (médico, psicólogos, pedagogos, fisioterapeutas,
monitores,) y los maestros especialistas. 
    - Colaboración de la familia. 
-Alumnado con altas capacidades intelectuales 
El Real Decreto 943/2003, de 18 de julio, por el que se regulan las condiciones para flexibilizar la duración de los
diversos niveles y etapas del sistema educativo para alumnos superdotados intelectualmente establece que:  
    - Las Administraciones educativas adoptarán las medidas necesarias para identificar a los alumnos superdotados
intelectualmente, evaluando las necesidades educativas específicas de dichos alumnos la más tempranamente
posible. 
    - La atención educativa específica a estos alumnos se iniciará desde el momento de la identificación de sus
necesidades, sea cual sea su edad, y tendrá por objetos el desarrollo pleno y equilibrado de sus capacidades y de
su personalidad.  
    - La Administración educativa, previa evaluación, podrá flexibilizar la duración de los diversos niveles, etapas y
grados para los alumnos superdotados intelectualmente.  
    - La flexibilización consistirá en su incorporación a un curso superior al que corresponda a su edad. Esta medida
podrá adaptarse hasta un máximo de tres veces en la enseñanza básica (Educación Primaria y Secundaria) y una
sola vez en las enseñanzas pos obligatorias. No obstante, en casos excepcionales, las Administraciones educativas
podrán adoptar medidas de flexibilización sin tales limitaciones. Esta flexibilización incorporará medidas y
programas de atención específica. La flexibilización deberá contar por escrito con la conformidad de los padres.  
-Alumnado con integración tardía en el sistema educativo español 
La incorporación se realizará atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, edad e historial académico, de modo
que se pueda incorporar al curso más adecuado a sus características y conocimientos previos, con los apoyos
oportunos. 
El programa de las Aulas Temporales de Adaptación Lingüística está destinado al alumnado inmigrante con
desconocimiento del español como lengua vehicular escolarizado a partir del Segundo Ciclo de la Educación
Primaria y hasta el final de la Educación Secundaria Obligatoria.  
 En general, podemos concretar, las siguientes actuaciones, entre otras posibles, que nos permiten atender las
diferencias individuales del alumnado: 
    - Diferenciar todos aquellos elementos que resulten esenciales y básicos de los contenidos de aquellos que
amplían o profundizan los mismos. 
    - Graduar la dificultad de las tareas que se propongan, de forma que todos los alumnos puedan encontrar
espacios de respuesta más o menos amplios. 
    - Formar grupos de trabajo heterogéneos en las actividades del aula, con flexibilidad en el reparto de tareas, y
fomentar el apoyo y la colaboración mutua. 
    - Flexibilizar el nivel de las realizaciones en los proyectos, dejando incluso la posibilidad de otros alternativos que
contemplen los contenidos esenciales, posibilitando el reparto de tareas por los propios alumnos. 
    - Proponer actividades complementarias, tanto durante el desarrollo de los contenidos como en la fase de
realización de proyectos, afines a las actividades que se estén tratando. 
    - Interpretar los criterios de evaluación aplicando los tipos de pruebas más adecuados a los aspectos que se
deseen evaluar, y extendiendo el campo de exploración al conjunto de actividades que se realizan en el aula-taller,
diferenciando en todas ellas los mínimos exigibles. 

9.5.  Utilización de instrumentos de evaluación variados, diversos, accesibles, adaptados:
El profesorado llevará a cabo la evaluación del alumnado, preferentemente, a través de la observación continuada
de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los criterios de evaluación y el
grado de desarrollo de las competencias específicas u objetivos de la materia, según corresponda. 
Para la evaluación del alumnado se utilizarán diferentes instrumentos tales como cuestionarios, formularios,
presentaciones, exposiciones orales, edición de documentos, pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios,
entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado. Se fomentarán
los procesos de coevaluación y autoevaluación del alumnado. 
En los cursos primero y tercero, los criterios de evaluación han de ser medibles, por lo que se han de establecer
mecanismos objetivos de observación de las acciones que describen, así como indicadores claros, que permitan
conocer el grado de desempeño de cada criterio. Para ello, se establecerán indicadores de logro de los criterios, en
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soportes tipo rúbrica. Los grados o indicadores de desempeño de los criterios de evaluación de los cursos impares
de esta etapa se habrán de ajustar a las graduaciones de insuficiente (del 1 al 4), suficiente (del 5 al 6), bien (entre
el 6 y el 7), notable (entre el 7 y el 8) y sobresaliente (entre el 9 y el 10). 
Estos indicadores del grado de desarrollo de los criterios de evaluación o descriptores están concretados en la
programación didáctica y matizados en base a la evaluación inicial del alumnado y de su contexto. Los indicadores
deberán reflejar los procesos cognitivos y contextos de aplicación, que están referidos en cada criterio de
evaluación. 
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CONCRECIÓN ANUAL
Tecnología y Digitalización - 3º de E.S.O.

Tecnología y Digitalización 3ºESO-A 
Para llevarla a cabo se ha utilizado la observación directa y un formulario de Google auto evaluable como
instrumentos de evaluación 
En cuanto a la observación directa, el grupo muestra en su mayoría interés y motivación por mi materia, sin bien y
algo de incertidumbre y preocupación por tratarse de una materia bilingüe. Sin embargo, creo que no van a tener
ningún problema en seguir las explicaciones en inglés, aclarando siempre que sea necesario con explicaciones en
español. Disponen del libro digital en inglés/español por lo que tienen la traducción directa. En las pruebas escritas
daré la opción de responder en inglés o español, no siendo así en las pruebas tipo test, que por su gran facilidad
deberán ser resueltas en inglés. 
 
En cuanto a los resultados obtenidos en la prueba tipo test mediante un formulario de Google, la nota media de los
26 alumnos que realizaron la prueba es de 56 puntos sobre 100. Sólo 4 alumnos están por debajo de una
puntuación de 50 y 2 alumnos por encima de 70 puntos. 
Hay un par de alumnos que urge separarlos, el resto tiene un comportamiento correcto y tres o cuatro pueden
presentar dificultades para superar la materia. 
 
Tecnología y digitalización - 3º ESO B 
La evaluación inicial se ha realizado mediante la observación directa y la realización de un cuestionario. Los
resultados son dispares. Un 26% de los alumnos tienen un nivel medio-alto. Un 39% del los alumnos tienen un
nivel medio bajo y el resto el nivel es muy bajo. 5 de los alumnos no han realizado evaluación inicial por no asistir a
clase durante estos días (dos se incorporaron el último día, una aún no está incorporada y otro solo asistió a la
primera clase).  
El comportamiento ha sido deficiente un par de días, principalmente por la actitud disruptiva de cuatro alumnos. 
 
Tecnología y Digitalización 3ºESO-C y D 
Se ha realizado una prueba complementada con observación directa y preguntas. En  3ºC se advierte una clara
división de nivel que coincide con el grupo de proveniencia: nivel medio (incluso alto en algún caso) en los que
vienen de los 2ºs A, C, D y E pero muy bajo y con 0 interés en trabajar los que vienen del B. 
En 3ºD el nivel del grupo es medio-bajo pero relativamente homogéneo. El ambiente de la clase parece el
adecuado y, salvo un par de alumnos, se ha trabajado de forma correcta. Grupo bien cohesionado. 
En Diversificación hay un nivel bastante bajo en general aunque en ocasiones parece más atribuible al desinterés
que al conocimiento real. En preguntas directas recuerdan mejor los bloques de electricidad y estructuras que el
resto. El ambiente de trabajo es muy mejorable con continuas quejas a la hora de realizar cualquier actividad. 

1.  Evaluación inicial:
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2.  Competencias específicas:
Denominación

TYD.3.1.Buscar y seleccionar la información adecuada proveniente de diversas fuentes, de manera crítica y
segura, aplicando procesos de investigación, métodos de análisis de productos y experimentando con
herramientas de simulación, para definir problemas tecnológicos e iniciar procesos de creación de soluciones a
partir de la información obtenida.
TYD.3.2.Abordar problemas tecnológicos con autonomía y actitud creativa, aplicando conocimientos
interdisciplinares y trabajando de forma cooperativa y colaborativa, para diseñar y planificar soluciones a un
problema o necesidad de forma eficaz, innovadora y sostenible.
TYD.3.3.Aplicar de forma apropiada y segura distintas técnicas y conocimientos interdisciplinares utilizando
operadores, sistemas tecnológicos y herramientas, teniendo en cuenta la planificación y el diseño previo para
construir o fabricar soluciones tecnológicas y sostenibles que den respuesta a necesidades en diferentes
contextos.
TYD.3.4.Describir, representar e intercambiar ideas o soluciones a problemas tecnológicos o digitales, utilizando
medios de representación, simbología y vocabulario adecuados, así como los instrumentos y recursos
disponibles, valorando la utilidad de las herramientas digitales para comunicar y difundir información y
propuestas.
TYD.3.5.Desarrollar algoritmos y aplicaciones informáticas en distintos entornos, aplicando los principios del
pensamiento computacional e incorporando las tecnologías emergentes, para crear soluciones a problemas
concretos, automatizar procesos y aplicarlos en sistemas de control o en robótica.
TYD.3.6.Comprender los fundamentos del funcionamiento de los dispositivos y aplicaciones habituales de su
entorno digital de aprendizaje, analizando sus componentes y funciones y ajustándolos a sus necesidades para
hacer un uso más eficiente y seguro de los mismos y para detectar y resolver problemas técnicos sencillos.
TYD.3.7.Hacer un uso responsable y ético de la tecnología, mostrando interés por un desarrollo sostenible,
identificando sus repercusiones y valorando, la contribución de las tecnologías emergentes para identificar las
aportaciones y el impacto del desarrollo tecnológico en la sociedad y en el entorno, contextualizando sus
aplicaciones en nuestra comunidad.
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3.  Criterios de evaluación. Indicadores de logro:

Competencia específica: TYD.3.1.Buscar y seleccionar la información adecuada proveniente de diversas 
fuentes, de manera crítica y segura, aplicando procesos de investigación, métodos de análisis de 
productos y experimentando con herramientas de simulación, para definir problemas tecnológicos e 
iniciar procesos de creación de soluciones a partir de la información obtenida.

Competencia específica: TYD.3.2.Abordar problemas tecnológicos con autonomía y actitud creativa, 
aplicando conocimientos interdisciplinares y trabajando de forma cooperativa y colaborativa, para diseñar 
y planificar soluciones a un problema o necesidad de forma eficaz, innovadora y sostenible.

Competencia específica: TYD.3.3.Aplicar de forma apropiada y segura distintas técnicas y conocimientos 
interdisciplinares utilizando operadores, sistemas tecnológicos y herramientas, teniendo en cuenta la 
planificación y el diseño previo para construir o fabricar soluciones tecnológicas y sostenibles que den 
respuesta a necesidades en diferentes contextos.

Competencia específica: TYD.3.4.Describir, representar e intercambiar ideas o soluciones a problemas 
tecnológicos o digitales, utilizando medios de representación, simbología y vocabulario adecuados, así 
como los instrumentos y recursos disponibles, valorando la utilidad de las herramientas digitales para 
comunicar y difundir información y propuestas.

Competencia específica: TYD.3.5.Desarrollar algoritmos y aplicaciones informáticas en distintos entornos, 
aplicando los principios del pensamiento computacional e incorporando las tecnologías emergentes, para 
crear soluciones a problemas concretos, automatizar procesos y aplicarlos en sistemas de control o en 
robótica.

Competencia específica: TYD.3.6.Comprender los fundamentos del funcionamiento de los dispositivos y 
aplicaciones habituales de su entorno digital de aprendizaje, analizando sus componentes y funciones y 
ajustándolos a sus necesidades para hacer un uso más eficiente y seguro de los mismos y para detectar y
resolver problemas técnicos sencillos.

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

TYD.3.1.1.Definir problemas o necesidades planteadas, buscando y contrastando información procedente de
diferentes fuentes de manera crítica y segura, evaluando su fiabilidad y pertinencia.
TYD.3.1.2.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.
TYD.3.1.3.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.

TYD.3.2.1.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.
TYD.3.2.2.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.

TYD.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.

TYD.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.

TYD.3.5.1.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.
TYD.3.5.2.Programar aplicaciones sencillas para distintos dispositivos como por ejemplo ordenadores,
dispositivos y móviles, 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.
TYD.3.5.3.Automatizar procesos, máquinas y objetos de manera autónoma, con conexión a internet, mediante el
análisis, construcción y programación de robots y sistemas de control.
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Competencia específica: TYD.3.7.Hacer un uso responsable y ético de la tecnología, mostrando interés por
un desarrollo sostenible, identificando sus repercusiones y valorando, la contribución de las tecnologías 
emergentes para identificar las aportaciones y el impacto del desarrollo tecnológico en la sociedad y en el 
entorno, contextualizando sus aplicaciones en nuestra comunidad.
Criterios de evaluación:

TYD.3.6.1.Hacer un uso eficiente y seguro de los dispositivos digitales de uso cotidiano en la resolución de
problemas sencillos, analizando los componentes y los sistemas de comunicación, conociendo los riesgos y
adoptando medidas de seguridad para la protección de datos y equipos.
TYD.3.6.2.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.
TYD.3.6.3.Organizar la información de manera estructurada, aplicando técnicas de almacenamiento seguro.

TYD.3.7.1.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, contextualizando sus aplicaciones en nuestra comunidad.
TYD.3.7.2.Identificar las aportaciones básicas de las tecnologías emergentes al bienestar, a la igualdad social y a
la disminución del impacto ambiental del entorno más cercano, en especial de Andalucía, haciendo un uso
responsable y ético de las mismas.

4.  Descriptores operativos:

Competencia clave: Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.

Competencia clave: Competencia plurilingüe.

Competencia clave: Competencia ciudadana.

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático en situaciones conocidas y
selecciona y emplea diferentes estrategias para resolver problemas analizando críticamente las soluciones y
reformulando el procedimiento, si fuera necesario.
STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos que ocurren a su alrededor,
confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, planteándose preguntas y comprobando hipótesis
mediante la experimentación y la indagación, utilizando herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la
importancia de la precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y las limitaciones de
la ciencia.
STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando diferentes prototipos o modelos para
generar o utilizar productos que den solución a una necesidad o problema de forma creativa y en equipo,
procurando la participación de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir,
adaptándose ante la incertidumbre y valorando la importancia de la sostenibilidad.
STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, razonamientos, demostraciones,
métodos y resultados científicos, matemáticos y tecnológicos de forma clara y precisa y en diferentes formatos
(gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos¿), y aprovechando de forma crítica la cultura digital e
incluyendo el lenguaje matemático-formal, con ética y responsabilidad para compartir y construir nuevos
conocimientos.
STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud física, mental y social, y
preservar el medio ambiente y los seres vivos; y aplica principios de ética y seguridad en la realización de
proyectos para transformar su entorno próximo de forma sostenible, valorando su impacto global y practicando el
consumo responsable.

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o lenguas familiares, para responder a sus
necesidades comunicativas, de manera apropiada y adecuada tanto a su desarrollo e intereses como a diferentes
situaciones y contextos de los ámbitos personal, social, educativo y profesional.
CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas lenguas como estrategia para comunicarse
y ampliar su repertorio lingüístico individual.
CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, integrándola en su
desarrollo personal como factor de diálogo, para fomentar la cohesión social.

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de su propia identidad, así como a los
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Competencia clave: Competencia emprendedora.

Competencia clave: Competencia en conciencia y expresión culturales.

Competencia clave: Competencia en comunicación lingüística.

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

hechos culturales, históricos y normativos que la determinan, demostrando respeto por las normas, empatía,
equidad y espíritu constructivo en la interacción con los demás en cualquier contexto.
CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del proceso de integración europea, la
Constitución española y los derechos humanos y de la infancia, participando en actividades comunitarias, como la
toma de decisiones o la resolución de conflictos, con actitud democrática, respeto por la diversidad, y compromiso
con la igualdad de género, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial.
CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, considerando críticamente los
valores propios y ajenos, y desarrollando  juicios propios para afrontar la controversia moral con actitud dialogante,
argumentativa, respetuosa, y opuesta a cualquier tipo de discriminación o violencia.
CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia, ecodependencia e interconexión entre
actuaciones locales y globales, y adopta, de forma consciente y motivada, un estilo de vida sostenible y
ecosocialmente responsable.

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos con sentido crítico,  haciendo balance de su
sostenibilidad, valorando el impacto que puedan suponer en el entorno, para presentar ideas y soluciones
innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a crear valor en el ámbito personal, social, educativo y profesional.
CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo uso de estrategias de autoconocimiento y autoeficacia,
y comprende los elementos fundamentales de la economía y las finanzas, aplicando conocimientos económicos y
financieros a actividades y situaciones concretas, utilizando destrezas que favorezcan  el trabajo colaborativo y en
equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios que lleven a la acción una experiencia emprendedora que
genere valor.
CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma decisiones, de manera razonada,
utilizando estrategias ágiles de planificación y gestión, y reflexiona sobre el proceso realizado y el resultado
obtenido, para llevar a término el proceso de creación de prototipos innovadores y de valor, considerando la
experiencia como una oportunidad para aprender.

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y artístico, implicándose en su conservación
y valorando el enriquecimiento inherente a la diversidad cultural y artística. 
      
CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las especificidades e intencionalidades de las
manifestaciones artísticas y culturales más destacadas del patrimonio, distinguiendo los medios y soportes, así
como los lenguajes y elementos técnicos que  las caracterizan.
CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones por medio de producciones culturales y artísticas,
integrando su propio cuerpo y desarrollando la autoestima, la creatividad y el sentido del lugar que ocupa en la
sociedad, con una actitud empática, abierta y colaborativa.
CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos medios y soportes, así como técnicas plásticas,
visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para la creación de productos artísticos y culturales, tanto de forma
individual como colaborativa, identificando oportunidades de desarrollo personal, social y laboral, así como de
emprendimiento.

CCL1.  Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con coherencia, corrección y adecuación a los
diferentes contextos sociales, y participa en interacciones comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa
tanto para intercambiar información, crear conocimiento y transmitir opiniones, como para construir vínculos
personales. 
      
CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados o multimodales de los
ámbitos personal, social, educativo y profesional para participar en diferentes contextos de manera activa e
informada y para construir conocimiento.
CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente autónoma información procedente de
diferentes fuentes evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando los
riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para comunicarla adoptando
un punto de vista creativo, crítico y personal a la par que respetuoso con la propiedad intelectual.
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Competencia clave: Competencia digital.

Competencia clave: Competencia personal, social y de aprender a aprender.

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su edad, seleccionando las que mejor se ajustan a sus
gustos e intereses; aprecia el patrimonio literario como cauce privilegiado de la experiencia individual y colectiva; y
moviliza su propia experiencia biográfica y sus conocimientos literarios y culturales  para construir y compartir su
interpretación de las obras y para crear textos de intención literaria de progresiva complejidad.
CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución dialogada de los
conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas,  evitando los usos discriminatorios, así como los
abusos de poder para favorecer la utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes sistemas de
comunicación.

CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad,
seleccionando los resultados de manera crítica y  archivándolos, para recuperarlos, referenciarlos y reutilizarlos,
respetando la propiedad intelectual.
CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de aprendizaje para construir  conocimiento y crear contenidos
digitales, mediante estrategias de tratamiento de la información y el uso de diferentes herramientas digitales,
seleccionando y configurando la más adecuada en función de la tarea y de sus necesidades de aprendizaje
permanente.
CD3.  Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo contenidos, datos e información mediante
herramientas o plataformas virtuales,  y gestiona de manera responsable sus acciones, presencia y visibilidad en
la red, para ejercer una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 
      
CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al usar las tecnologías digitales para proteger los
dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente, y para tomar conciencia de la importancia y
necesidad de hacer un uso crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías.
CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas creativas y sostenibles para resolver
problemas concretos o responder a retos propuestos, mostrando interés y curiosidad por la evolución de las
tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético.

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda
de propósito y motivación hacia el aprendizaje,  para gestionar los retos y cambios y armonizarlos con sus propios
objetivos.
CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud relacionados con factores sociales, consolida estilos de vida
saludable a nivel físico y mental, reconoce conductas contrarias a la convivencia y aplica estrategias para
abordarlas.
CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias de las demás personas y las incorpora a
su aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo, distribuyendo y aceptando tareas y responsabilidades de
manera equitativa y empleando estrategias cooperativas.
CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando fuentes fiables para validar,
sustentar y contrastar la información y para obtener conclusiones relevantes.
CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos metacognitivos de retroalimentación para
aprender de sus errores en el proceso de construcción del conocimiento.
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CONCRECIÓN ANUAL

1º de E.S.O.
3º de E.S.O.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
2022/2023

1.  Contextualización y relación con el Plan de centro:
Vera, es una localidad y municipio español de la provincia de Almería, en Andalucía, situado en la comarca del
Levante Almeriense y a 58 km de la capital provincial, Almería. En 2021 
contaba con 17.700 habitantes. Su extensión superficial es de 58 km2 y tiene una densidad de 267,2 hab/km2. 
Las principales actividades económicas de la localidad según el Instituto de Estadística son el comercio al por
mayor y menor, la construcción y la hostelería. Aunque la situación económica del país no es la deseada, el
municipio de Vera ha seguido creciendo en población y riqueza, gracias sobre todo a sus industrias y al turismo
(comercio de importación-exportación).  
El IES El Palmeral está situado en el término municipal de Vera, en zona urbana, a la entrada a la localidad desde
Garrucha. Dispone de una parcela de aproximadamente 9.000 m2, con espacios ajardinados y buenos accesos a
través de las tres calles de la parcela. Consta de un edificio principal al que, posteriormente se han añadido
reformas en función de las necesidades que han surgido a lo largo de los años. 
El alumnado de nuestro Centro ha ido evolucionando de diferente forma a lo largo de estos últimos cuatro años
tanto en la ESO como en Bachillerato debido, fundamentalmente, a dos aspectos: 
En cuanto a la ESO, cabe destacar que el alumnado ha experimentado un cambio significativo debido a las
modificaciones en la forma de adscripción del alumnado que accede por primera vez a los centros de secundaria de
la localidad. Desde el curso académico 2014-2015 el alumnado corresponde a los centros adscritos del CEIP
Cuatro Caños y CEIP Ángel de Haro. No obstante, durante estos cursos, ha seguido solicitando plaza el alumnado
procedente del CEIP Reyes Católicos porque su domicilio se encuentra dentro de nuestra zona de influencia. 
PERFIL DEL ALUMNADO. 
El alumnado de nuestro Centro ha ido evolucionando de diferente forma a lo largo de estos últimos cuatro años
tanto en la ESO como en Bachillerato debido, fundamentalmente, a dos aspectos: 
En cuanto a la ESO, cabe destacar que el alumnado ha experimentado un cambio significativo debido a las
modificaciones en la forma de adscripción del alumnado que accede por primera vez a los centros de secundaria de
la localidad. Desde el curso académico 2014-2015 el alumnado corresponde a los centros adscritos del CEIP
Cuatro Caños y CEIP Ángel de Haro. No obstante, durante estos cursos, ha seguido solicitando plaza el alumnado
procedente del CEIP Reyes Católicos porque su domicilio se encuentra dentro de nuestra zona de influencia. 
Por lo que respecta al Bachillerato, ya no se incorpora a nuestro centro el alumnado procedente del IES
Mediterráneo de la localidad de Garrucha, debido a que este centro ha ampliado su oferta educativa e imparte las
mismas modalidades de Bachillerato que el IES El Palmeral. Por tanto, los alumnos que cursan Bachillerato
proceden, mayoritariamente, de nuestro propio centro y del IES adscrito de Mojácar, a los que hay que sumar el
alumnado que solicita plaza procedente de centros no adscritos. 
De la totalidad del alumnado de nuestro centro, aquellos con derecho a transporte escolar viven en alguno de los
núcleos urbanos de la población que cumplen los requisitos para utilizar dicho medio (aquellos que provienen de los
centros adscritos) así como el alumnado, que cursa Bachillerato y que procede del Centro adscrito de Mojácar. Para
el alumnado de Educación Especial hay un servicio de transporte específico (suspendido durante el curso 2021-
22). 
Un aspecto también a tener en cuenta es la gran variedad de nacionalidades que existen en el centro. Actualmente
hay diversas nacionalidades distintas a la española. Las nacionalidades con mayor número de alumnos son
Ecuador, Rumanía, Marruecos, Reino Unido, Bolivia, Italia y Lituania. 
Aunque en estos dos últimos cursos ha aumentado significativamente la población de origen magrebí. 

2.  Marco legal:
- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación. 
- Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la
Educación Secundaria Obligatoria. 
- Instrucción Conjunta 1/2022, de 23 de junio, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento
para los centros que impartan Educación Secundaria Obligatoria para el curso 2022/2023. 
- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación
Secundaria. 
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de

ASPECTOS GENERALES
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educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado. 
 

3.  Organización del Departamento de coordinación didáctica: 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del  Decreto 327/2010, de 13 de julio por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «cada departamento de coordinación didáctica
estará integrado por todo el profesorado que imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo.  
En el IES El Palmeral, el departamento de Tecnología está compuesto y queda organizado, durante el curso 2022-
2023 por el profesorado (con inclusión del cargo que ocupa en el centro), las materias y grupos, que se indican a
continuación: 
 
Eulalia Oliver García -Jefa de Departamento; Coordinadora TDE y de PRL; Coordinadora del Área Científica-
Tecnológica 
- Tecnología y Digitalización (3º ESO A) 
- Tecnología A (4º ESO A) 
- Tecnología B (4º ESO B) 
 
Ricardo Álvarez Andrés - Director 
- Computación y Robótica (3º ESO A/D) 
- Computación y Robótica (1º ESO D y 1º ESO E) 
 
Cristóbal García Ruiz - Coordinador CompDigEDU 
- Computación y Robótica (2º ESO A/B/C y 2º ESO D/E) 
- Computación y Robótica (3º ESO B/C) 
- Tecnología y Digitalización (3º ESO B) 
- Tecnología Industrial II (2º Bachillerato) 
- Electrotecnia (2º Bachillerato) 
 
Antonio Ortiz de la Osa Zurita - Tutoría 2º ESO B 
- Tecnología (2º ESO A y 2º ESO B) 
- Tecnología y DIgitalización (3º ESO C y 3º ESO D) 
- Ámbito Práctico Diversificación (3º ESO) 
- Tecnología e Ingeniería (1º Bachillerato) 
 
Javier González Martín 
- Computación y Robótica (1º ESO A, 1º ESO B y 1º ESO C) 
- Tecnología (2º ESO C, 2º ESO D y 2º ESO E) 
- Ámbito Práctico PMAR (2º ESO) 

4.  Objetivos de la etapa:
Los objetivos de etapa se encuentran recogidos en el R.D 217/2022, de 29 de Marzo, y son los siguientes: 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las demás personas,
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo
afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de
la ciudadanía democrática. 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria
para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar los
estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con las demás
personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver
pacíficamente los conflictos. 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir
nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su
funcionamiento y utilización. 
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como
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conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la
experiencia. 
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa
personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la
lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y
el estudio de la literatura. 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de las demás personas, así
como el patrimonio artístico y cultural. 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los
hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el
desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar
críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la empatía y el respeto hacia los
seres vivos, especialmente los animales, y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando
diversos medios de expresión y representación. 

5.  Presentación de la materia:
Computación y Robótica es una materia del bloque de asignaturas optativas que se oferta en los cursos primero,
segundo y tercero de Educación Secundaria Obligatoria. Su finalidad es permitir que los alumnos y las alumnas
aprendan a idear, planificar, diseñar y crear sistemas de computación y robóticos, como herramientas que permitan
cambiar el mundo, desarrollando una serie de capacidades cognitivas integradas en el denominado Pensamiento
Computacional. 
Esta forma de pensar promueve el razonamiento relacionado con sistemas y problemas, mediante un conjunto de
técnicas y prácticas bien definidas. Se trata de un proceso basado en la creatividad, la capacidad de abstracción y
el pensamiento lógico y crítico que permite, formular problemas, analizar información, modelar y automatizar
soluciones, evaluarlas y generalizarlas. 
El aprendizaje de esta materia debe fomentar una actitud de creación de prototipos y productos que ofrezcan
soluciones a problemas reales identificados en la vida diaria del alumnado y en el entorno del centro docente. El
objetivo, por tanto, de Computación y Robótica es unir el aprendizaje con el compromiso social. 

6.  Principios Pedagógicos:
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo,, los principios pedagógicos
para la Educación Secundaria Obligatoria son los siguientes: 
1. Los centros elaborarán sus propuestas pedagógicas para todo el alumnado de esta etapa atendiendo a su
diversidad. Asimismo, arbitrarán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado,
favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo. 
2. Las administraciones educativas determinarán las condiciones específicas en que podrá configurarse una oferta
organizada por ámbitos y dirigida a todo el alumnado o al alumno o alumna para quienes se considere que su
avance se puede ver beneficiado de este modo. 
3. En esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo de las competencias establecidas
en el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica y se fomentará la correcta expresión oral y
escrita y el uso de las matemáticas. A fin de promover el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la misma en
la práctica docente de todas las materias. 
4. Para fomentar la integración de las competencias trabajadas, se dedicará un tiempo del horario lectivo a la
realización de proyectos significativos y relevantes y a la resolución colaborativa de problemas, reforzando la
autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad. 
5. Sin perjuicio de su tratamiento específico, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación
audiovisual, la competencia digital, el emprendimiento social y empresarial, el fomento del espíritu crítico y científico,
la educación emocional y en valores, la igualdad de género y la creatividad se trabajarán en todas las materias. En
todo caso, se fomentarán de manera transversal la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual, la formación
estética, la educación para la sostenibilidad y el consumo responsable, el respeto mutuo y la cooperación entre
iguales. 
6. Las lenguas oficiales se utilizarán solo como apoyo en el proceso de aprendizaje de las lenguas extranjeras. En
dicho proceso se priorizarán la comprensión, la expresión y la interacción oral. 
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7. Las administraciones educativas establecerán las condiciones que permitan que, en los primeros cursos de la
etapa, los profesores con la debida cualificación impartan más de una materia al mismo grupo de alumnos y
alumnas. 
8. Corresponde a las administraciones educativas promover las medidas necesarias para que la tutoría personal del
alumnado y la orientación educativa, psicopedagógica y profesional, constituyan un elemento fundamental en la
ordenación de esta etapa. 
9. De igual modo, corresponde a las administraciones educativas regular soluciones específicas para la atención de
aquellos alumnos y alumnas que manifiesten dificultades especiales de aprendizaje o de integración en la actividad
ordinaria de los centros, de los alumnos y alumnas de alta capacidad intelectual y de los alumnos y alumnas con
discapacidad. 
El carácter esencialmente práctico de la materia y el enfoque competencial del currículo requieren metodologías
específicas que los fomenten, como la resolución de problemas basada en el desarrollo de proyectos, la
implementación de sistemas tecnológicos (eléctricos, mecánicos, robóticos, etc.), la construcción de prototipos y
otras estrategias que favorezcan el uso de aplicaciones digitales para el diseño, la simulación, el dimensionado, la
comunicación o la difusión de ideas o soluciones, por ejemplo. Del mismo modo, la aplicación de distintas técnicas
de trabajo que se complementen entre sí y la diversidad de situaciones de aprendizaje que intervienen en la materia
deben promover la participación del alumnado, favoreciendo una visión integral de la disciplina que resalte el trabajo
colectivo como forma de afrontar los desafíos y retos tecnológicos que plantea nuestra sociedad para reducir la
brecha digital y de género, prestando especial atención a la desaparición de estereotipos que dificultan la
adquisición de competencias digitales en condiciones de igualdad. El desarrollo de esta materia implica una
transferencia de conocimientos, destrezas y actitudes de otras disciplinas, lo que requiere de una activación
interrelacionada de los saberes básicos, que, aunque se presentan diferenciados entre sí para dar especial
relevancia a la resolución de problemas, la digitalización y el desarrollo sostenible, deben desarrollarse vinculados.
Tales saberes no deben entenderse de manera aislada y su tratamiento debe ser integral. Por ello, las situaciones
de aprendizaje deben plantear actividades en las que los saberes actúen como motor de desarrollo para hacer
frente a las 
incertidumbres que genera el progreso tecnológico y la vida en una sociedad cada vez más digitalizada. 

7.  Contribución de la materia a las competencias clave:
La materia de Computación y robótica contribuye a la adquisición de las competencias clave de la siguiente manera:
1ª) Competencia en Comunicación Lingüística (CCL). 
Incorporando vocabulario específico necesario en los procesos de búsqueda, análisis y selección de información, la
lectura, interpretación y redacción de lenguaje de programación, el uso de 
diferentes tipos de textos, bloques, estructuras formales y la difusión pública del trabajo desarrollado, 
2ª) Competencia Plurilingüe (CP). 
Mediante la utilización de numeroso vocabulario que aparece en las diferentes web que se van a emplear durante el
curso académico y cuyo idioma principal es el inglés. 
3ª) Competencia Matemática y Competencia en Ciencia, Tecnología e Ingeniería (CMCT). 
Se adquiere mediante la capacidad de abstracción y el pensamiento lógico y crítico que permite, formular
problemas, analizar información, modelar y automatizar soluciones, evaluarlas y generalizarlas. En la realización de
algoritmos para los diferentes programas que se van a emplear en las diferentes situaciones de aprendizaje. 
4ª) Competencia Digital (CD). 
Se podría decir que es la competencia de la que emana nuestra materia, pues en cada situación  de aprendizaje
siempre trabajamos dicha competencia. Mediante la utilización de dispositivos móviles, ordenadores de sobremesa,
en la interacción física entre robot-máquina, y en la programación empleada en las distintas situaciones de
aprendizaje. 
5ª) Competencia Personal, Social y de Aprender a Aprender (CPSAA). 
Mediante la búsqueda, investigación, análisis y selección de información útil para abordar un proyecto, así como el
análisis de objetos o sistemas tecnológicos, se desarrollan estrategias y 
actitudes necesarias para el aprendizaje autónomo. 
6) Competencia Ciudadana (CC). 
Mediante el conocimiento de la organización y funcionamiento de las sociedades, el análisis del progreso
tecnológico y su influencia en los cambios económicos y de organización social que han tenido lugar a lo largo de la
historia. Durante el proceso de resolución de problemas de lógica computacional, el alumnado tiene múltiples
ocasiones para expresar y discutir adecuadamente ideas y 
razonamientos, gestionar conflictos y tomar decisiones mediante el diálogo, el respeto y la tolerancia. 
7ª) Competencia Emprendedora (CE). 
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Se concreta en la propia metodología para abordar los problemas de lógica computacional y se potencia al
enfrentarse a ellos de manera autónoma y creativa. 
8ª) Competencia en Conciencia y Expresiones Culturales (CCEC). 
Valorando la importancia que adquieren el acabado y la estética de los productos (programas, robots, ..etc) en
función de los materiales elegidos para su fabricación y el tratamiento dado a 
los mismos, así como facilitando la difusión de nuestro patrimonio industrial. 

8.  Evaluación y calificación del alumnado:
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será competencial, continua, formativa, integradora,
diferenciada y objetiva según las distintas materias o ámbitos del currículo y será un instrumento para la mejora
tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 
 La evaluación será continua y global por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en
cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se produzcan,
averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de
las competencias, que le permita continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje. 
El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza y aprendizaje. La
evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la
intervención educativa. 
Para garantizar la objetividad y la transparencia en la evaluación, al comienzo de cada curso, los profesores y
profesoras informarán al alumnado acerca de los criterios de evaluación de cada una de las materias, incluidas las
materias pendientes de cursos anteriores, así como de los procedimientos y criterios de evaluación y calificación. 
 En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado del primer y tercer curso de la etapa, deberá tenerse en
cuenta el grado de consecución de las competencias específicas de cada materia, a través de la superación de los
criterios de evaluación que tiene asociados. Los criterios de evaluación se relacionan de manera directa con las
competencias específicas e indicarán el grado de desarrollo de las mismas tal y como se dispone en el Real
Decreto 217/2022, de 29 de marzo. 
EVALUACIÓN INICIAL. 
Con carácter general, la evaluación inicial se realizará según lo recogido en el artículo 42 de la Orden de 15 de
enero de 2021. 
La evaluación inicial de los cursos impares de esta etapa educativa será competencial, basada en la observación,
tendrá como referente las competencias específicas de las materias o ámbitos, y será contrastada con los
descriptores operativos del Perfil competencial y el Perfil de salida que servirán de referencia para la toma de
decisiones. Para ello se usará principalmente la observación diaria, así como otras herramientas. Los resultados de
esta evaluación no figurarán como calificación en los documentos oficiales de evaluación. 
EVALUACIÓN CONTINUA. 
Se entenderá por evaluación continua aquella que se realiza durante todo el proceso de aprendizaje, permitiendo
conocer el proceso de aprendizaje del alumnado antes, durante y a la finalización del mismo, realizando ajustes y
cambios en la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje, si se considera necesario. 
La evaluación continua será realizada por el equipo docente que actuará de manera colegiada a lo largo del proceso
de evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes del mismo. 
 Al término de cada trimestre, en el proceso de evaluación continua llevado a cabo, se valorará el progreso de cada
alumno y alumna en las diferentes materias en la sesión de evaluación de seguimiento que corresponda. Los
resultados de estas sesiones se recogerán en la correspondiente acta parcial. 
EVALUACIÓN AL FINAL DE CURSO. 
Al término de cada curso de la etapa, en el proceso de evaluación continua llevado a cabo, se valorará el progreso
de cada alumno y alumna en las diferentes materias o, en su caso, ámbitos. El profesorado de cada materia o
ámbito decidirá si el alumno o alumna ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las competencias
correspondientes. 
En la última sesión de evaluación o evaluación ordinaria se formularán las calificaciones finales de las distintas
materias o ámbitos del curso, expresadas tanto en términos cuantitativos como en términos cualitativos. 
Las calificaciones de las materias pendientes de cursos anteriores se consignarán, en cada uno de los cursos de la
etapa, en las actas de evaluación, en el expediente y en el historial académico del alumno o alumna. 
En los cursos primero y tercero, el resultado de la evaluación de los ámbitos que integren distintivas materias se
expresará mediante una única calificación, sin perjuicio de los procedimientos que puedan establecerse para
mantener informados de su evolución en las diferentes materias al alumno o alumna y a sus padres, madres, tutores
o tutoras legales. 
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9.  Indicadores de logro de evaluación docente:
9.1.  Resultados de la evaluación de la materia: 
Los resultados de la evaluación de cada materia en los cursos impares se extenderán en la correspondiente acta de
evaluación, y se expresarán en los términos Insuficiente (IN) para las calificaciones negativas; Suficiente (SU), Bien
(BI), Notable (NT), o Sobresaliente (SB) para las calificaciones positivas, tal y como se recoge en el artículo 31 del
Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo. 

9.2.  Métodos didácticos y pedagógicos:
La metodología se define como el conjunto de procedimientos didácticos encaminados para que se produzca un
aprendizaje significativo, se materializa en actividades de enseñanza- 
aprendizaje para conseguir los objetivos, la adquisición de las competencias y dominar los contenidos. 
Nuestra actividad metodológica se apoya en tres principios generales: 
1) Presenta un carácter globalizador. La globalización da funcionalidad a los aprendizajes permitiendo el
establecimiento de conexiones entre lo conocido y lo nuevo, dando una 
mayor funcionalidad. 
2) Se apoya en el principio de individualización, por lo que está adaptada a las características particulares de cada
alumno/a. 
3) Metodología de proyectos. Mediante este método pretendemos dar respuesta a un problema o necesidad, y para
ello se basa en los conceptos pensar, hacer y comprobar. 
Mediante la organización de los espacios, agrupamientos y tiempos, y también utilizando los recursos y materiales
didácticos diseñaremos las actividades teniendo en cuenta las necesidades educativas específicas del alumnado. 

9.3.  Adecuación de los materiales y recursos didácticos:
El tipo de actividad de esta materia requiere un espacio físico y unos medios materiales de características
especiales que permitan alcanzar el objetivo de integrar teoría y práctica. 
-Zona de informática será una de la principales herramientas empleadas por los alumnos en las sesiones de clase.
En ella realizarán las actividades prácticas diseñadas por el profesor y 
utilizarán simuladores para programar dispositivos electrónicos. 
-Zona de aula: se realizan las actividades de cuaderno de clase u otro soporte, relativas a exposiciones teóricas del
profesor/a, proyecciones multimedia, resolución de problemas, 
debates, planificación, redacción de documentos e informes, dibujos, consultas bibliográficas. Las actividades que
necesiten de los medios informáticos para su realización se realizarán con la ayuda de los portátiles TIC, que
deberán ser recogidos por el alumnado y supervisados antes de su utilización. 
El material de uso general está compuesto por mesas y sillas y un ordenador en cada puesto de trabajo, mesa y
silla del profesor, pizarra, cañón, y equipamiento audiovisual (pizarra y portátil). 
En cuanto a los recursos didácticos, para el óptimo desarrollo de la actividad docente utilizaremos como base los
apuntes desarrollados por el profesor que imparte la materia.; y diferentes fuentes de información como libros de
contenido técnico, la guía praxis, diccionarios, catálogos, material gráfico y audiovisual, software informático
relacionado con los contenidos programados, etc. 
Se llevarán al aula componentes eléctricos, electrónicos, etc., reales, con el fin de que el alumno/a pueda
manipularlos, familiarizándose así con ellos, y haremos uso de objetos tecnológicos que simulen a los reales para
facilitar su comprensión. En referencia a los recursos web podemos destacar el uso de: 
¿ Recursos web con contenido y actividades interactivas que se pueden trabajar con la pizarra digital de la página:
https://scratch.mit.edu/ 
¿ Recursos web para trabajar con Microbit: https://makecode.microbit.org/ 
¿ Videos tecnológicos ¿ didácticos en: www.youtube.com 
¿ Recursos en formato digital organizados por contenidos, donde se pueden encontrar fichas y actividades de
diferentes niveles de dificultad, videos, etc. 
También se utilizarán como materiales de refuerzo y ampliación: Fotocopias, material auxiliar de recursos de las
editoriales, vídeos y aplicaciones informáticas. 
Para el desarrollo de las diferentes situaciones de aprendizaje  se utilizarán, además y de acuerdo con sus
contenidos, los recursos habituales de las diferentes aulas, de teoría  o de informática. 

9.4.  Eficacia de las medidas de atención a la diversidad y a las diferencias individuales:
-Alumnado con necesidades educativas especiales. 
Se entiende por alumnado que presenta necesidades educativas especiales, aquel que requiera, por un periodo de
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su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de
discapacidad o trastornos graves de conducta. 
Nos podemos encontrar varios tipos de alumnos/as con necesidades educativas especiales asociadas a sus
capacidades personales. En general, la atención educativa que debe prestarse a estos alumnos,
independientemente de las específicas de su necesidad, es básicamente la siguiente:  
    - Programación y desarrollo y una adaptación curricular individualizada, previo diagnóstico, valoración y análisis
de datos. 
    - Estimular la comprensión y expresión lingüística para facilitar la comunicación con los demás.  
    - Apoyar la comunicación lingüística con otros lenguajes: corporal, imágenes,... 
    - Respetar su ritmo de aprendizaje.  
    - Estimular, y reforzar sus progresos. 
    - Sensibilizar a los demás alumno para que sea aceptado y querido.  
    - Colaboración de los Equipos de Orientación Externa (médico, psicólogos, pedagogos, fisioterapeutas,
monitores,) y los maestros especialistas. 
    - Colaboración de la familia. 
-Alumnado con altas capacidades intelectuales 
El Real Decreto 943/2003, de 18 de julio, por el que se regulan las condiciones para flexibilizar la duración de los
diversos niveles y etapas del sistema educativo para alumnos superdotados intelectualmente establece que:  
    - Las Administraciones educativas adoptarán las medidas necesarias para identificar a los alumnos superdotados
intelectualmente, evaluando las necesidades educativas específicas de dichos alumnos la más tempranamente
posible. 
    - La atención educativa específica a estos alumnos se iniciará desde el momento de la identificación de sus
necesidades, sea cual sea su edad, y tendrá por objetos el desarrollo pleno y equilibrado de sus capacidades y de
su personalidad.  
    - La Administración educativa, previa evaluación, podrá flexibilizar la duración de los diversos niveles, etapas y
grados para los alumnos superdotados intelectualmente.  
    - La flexibilización consistirá en su incorporación a un curso superior al que corresponda a su edad. Esta medida
podrá adaptarse hasta un máximo de tres veces en la enseñanza básica (Educación Primaria y Secundaria) y una
sola vez en las enseñanzas pos obligatorias. No obstante, en casos excepcionales, las Administraciones educativas
podrán adoptar medidas de flexibilización sin tales limitaciones. Esta flexibilización incorporará medidas y
programas de atención específica. La flexibilización deberá contar por escrito con la conformidad de los padres.  
-Alumnado con integración tardía en el sistema educativo español 
La incorporación se realizará atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, edad e historial académico, de modo
que se pueda incorporar al curso más adecuado a sus características y conocimientos previos, con los apoyos
oportunos. 
El programa de las Aulas Temporales de Adaptación Lingüística está destinado al alumnado inmigrante con
desconocimiento del español como lengua vehicular escolarizado a partir del Segundo Ciclo de la Educación
Primaria y hasta el final de la Educación Secundaria Obligatoria.  
 En general, podemos concretar, las siguientes actuaciones, entre otras posibles, que nos permiten atender las
diferencias individuales del alumnado: 
    - Diferenciar todos aquellos elementos que resulten esenciales y básicos de los contenidos de aquellos que
amplían o profundizan los mismos. 
    - Graduar la dificultad de las tareas que se propongan, de forma que todos los alumnos puedan encontrar
espacios de respuesta más o menos amplios. 
    - Formar grupos de trabajo heterogéneos en las actividades del aula, con flexibilidad en el reparto de tareas, y
fomentar el apoyo y la colaboración mutua. 
    - Flexibilizar el nivel de las realizaciones en los proyectos, dejando incluso la posibilidad de otros alternativos que
contemplen los contenidos esenciales, posibilitando el reparto de tareas por los propios alumnos. 
    - Proponer actividades complementarias, tanto durante el desarrollo de los contenidos como en la fase de
realización de proyectos, afines a las actividades que se estén tratando. 
    - Interpretar los criterios de evaluación aplicando los tipos de pruebas más adecuados a los aspectos que se
deseen evaluar, y extendiendo el campo de exploración al conjunto de actividades que se realizan en el aula-taller,
diferenciando en todas ellas los mínimos exigibles. 

9.5.  Utilización de instrumentos de evaluación variados, diversos, accesibles, adaptados:
El profesorado llevará a cabo la evaluación del alumnado, preferentemente, a través de la observación continuada
de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los criterios de evaluación y el
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grado de desarrollo de las competencias específicas u objetivos de la materia, según corresponda. 
Para la evaluación del alumnado se utilizarán diferentes instrumentos tales como cuestionarios, formularios,
presentaciones, exposiciones orales, edición de documentos, pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios,
entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado. Se fomentarán
los procesos de coevaluación y autoevaluación del alumnado. 
En los cursos primero y tercero, los criterios de evaluación han de ser medibles, por lo que se han de establecer
mecanismos objetivos de observación de las acciones que describen, así como indicadores claros, que permitan
conocer el grado de desempeño de cada criterio. Para ello, se establecerán indicadores de logro de los criterios, en
soportes tipo rúbrica. Los grados o indicadores de desempeño de los criterios de evaluación de los cursos impares
de esta etapa se habrán de ajustar a las graduaciones de insuficiente (del 1 al 4), suficiente (del 5 al 6), bien (entre
el 6 y el 7), notable (entre el 7 y el 8) y sobresaliente (entre el 9 y el 10). 
Estos indicadores del grado de desarrollo de los criterios de evaluación o descriptores están concretados en la
programación didáctica y matizados en base a la evaluación inicial del alumnado y de su contexto. Los indicadores
deberán reflejar los procesos cognitivos y contextos de aplicación, que están referidos en cada criterio de
evaluación. 
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CONCRECIÓN ANUAL
Computación y Robótica - 1º de E.S.O.

La materia de Computación y robótica (CyR) se imparte en 5 grupos en 1ºE.S.O 
-EVALUACIÓN INICIAL CyR 1ºESO A 
El grupo es muy heterogéneo,  hay un grupo de unos 7 alumnos muy trabajadores/as con muchas ganas de
aprender y el resto del grupo está bastante desanimado, con poca ganas de trabajar, pero al final lo acaban
haciendo. 
Como instrumentos de evaluación se han usado la prueba escrita con sólo un 28% de aprobados (7/28), pero lo que
más me ha preocupado de la prueba, es que en líneas generales presentan deficiencias en la competencia
matemática (división con decimales, reglas de tres simple, operaciones de multiplicación intercaladas con sumas y
restas). En la competencia lingüística presentan muchas carencias en comprensión lectora y en expresión escrita
teniendo faltas de ortografía  muy básicas, y deficiencias en la redacción de frases sencillas. 
-EVALUACIÓN INICIAL CyR 1ºESO B 
El comportamiento del grupo es bastante bueno a excepción de Israel que no quiere trabajar, pero sí hablar y
molestar a sus compañeros. El resto del grupo se les ve bastante implicados en la materia aunque muchos de ellos
no hayan superado la prueba inicial. 
Como instrumentos de evaluación se ha usado la prueba escrita con sólo un 12% de aprobados (3/21), pero lo que
más me ha preocupado de la prueba, es que en líneas generales presentan deficiencias en la competencia
matemática (división con decimales, reglas de tres simple, operaciones de multiplicación intercaladas con sumas y
restas). En la competencia lingüística presentan muchas carencias en comprensión lectora y en expresión escrita
teniendo faltas de ortografía  muy básicas, y deficiencias en la redacción de frases sencillas. 
-EVALUACIÓN INICIAL CyR 1ºESO C 
Como comenta mi compañera el grupo es muy heterogéneo hay un grupo de unos 15 alumnos muy trabajadores/as
con muchas ganas de aprender y  el resto del grupo  tiene menor nivel. 
En lineas generales el comportamiento de la clase es muy bueno. Como instrumentos de evaluación se han usado
la prueba escrita con sólo un 52% de aprobados (13/27),. Los ejercicios que mas han fallado se hayan ubicados en
la competencia matemática y lingüística. 
 

1.  Evaluación inicial:

2.  Competencias específicas:
Denominación

CyR.1.1.Comprender el impacto que la computación y la robótica tienen en nuestra sociedad y desarrollar el
pensamiento computacional para realizar proyectos de construcción de sistemas digitales de forma sostenible.
CyR.1.2.Producir programas informáticos, colaborando en un equipo de trabajo y creando aplicaciones sencillas,
mediante lenguaje de bloques, utilizando las principales estructuras de un lenguaje de programación para
solventar un problema determinado o exhibir un comportamiento deseado.
CyR.1.3.Diseñar y construir sistemas de computación físicos o robóticos sencillos, aplicando los conocimientos
necesarios para desarrollar soluciones automatizadas a problemas planteados.
CyR.1.4.Recopilar, almacenar y procesar datos, identificando patrones y descubriendo conexiones para resolver
problemas mediante la Inteligencia Artificial entendiendo cómo nos ayuda a mejorar nuestra comprensión del
mundo.
CyR.1.5.Utilizar y crear aplicaciones informáticas y web sencillas, entendiendo su funcionamiento interno, de
forma segura, responsable y respetuosa, protegiendo la identidad online y la privacidad.
CyR.1.6.Conocer y aplicar los principios de la ciberseguridad, adoptando hábitos y conductas de seguridad, para
permitir la protección del individuo en su interacción en la red.
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3.  Criterios de evaluación. Indicadores de logro:

Competencia específica: CyR.1.1.Comprender el impacto que la computación y la robótica tienen en 
nuestra sociedad y desarrollar el pensamiento computacional para realizar proyectos de construcción de 
sistemas digitales de forma sostenible.

Competencia específica: CyR.1.2.Producir programas informáticos, colaborando en un equipo de trabajo y
creando aplicaciones sencillas, mediante lenguaje de bloques, utilizando las principales estructuras de un 
lenguaje de programación para solventar un problema determinado o exhibir un comportamiento deseado.

Competencia específica: CyR.1.3.Diseñar y construir sistemas de computación físicos o robóticos 
sencillos, aplicando los conocimientos necesarios para desarrollar soluciones automatizadas a problemas
planteados.

Competencia específica: CyR.1.4.Recopilar, almacenar y procesar datos, identificando patrones y 
descubriendo conexiones para resolver problemas mediante la Inteligencia Artificial entendiendo cómo 
nos ayuda a mejorar nuestra comprensión del mundo.

Competencia específica: CyR.1.5.Utilizar y crear aplicaciones informáticas y web sencillas, entendiendo su
funcionamiento interno, de forma segura, responsable y respetuosa, protegiendo la identidad online y la 
privacidad.

Competencia específica: CyR.1.6.Conocer y aplicar los principios de la ciberseguridad, adoptando hábitos 
y conductas de seguridad, para permitir la protección del individuo en su interacción en la red.

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

CyR.1.1.1.Comprender el funcionamiento de los sistemas de computación física, sus componentes y principales
características.
CyR.1.1.2.Reconocer el papel de la computación en nuestra sociedad.
CyR.1.1.3.Entender cómo funciona un programa informático, la manera de elaborarlo y sus principales
componentes.
CyR.1.1.4. Comprender los principios de ingeniería en los que se basan los robots, su funcionamiento,
componentes y características.
CyR.1.1.5.Realizar el ciclo de vida completo del desarrollo de una aplicación: análisis, diseño, programación y
pruebas.

CyR.1.2.1.Conocer y resolver la variedad de problemas posibles, desarrollando un programa informático y
generalizando las soluciones.
CyR.1.2.2.Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de una aplicación sencilla, colaborando y
comunicándose de forma adecuada.
CyR.1.2.3.Entender el funcionamiento interno de las aplicaciones móviles y cómo se construyen, dando
respuesta a las posibles demandas del escenario a resolver.
CyR.1.2.4.Conocer y resolver la variedad de problemas posibles desarrollando una aplicación móvil y
generalizando las soluciones.

CyR.1.3.1.Ser capaz de construir un sistema de computación o robótico, promoviendo la interacción con el
mundo físico en el contexto de un problema del mundo real, de forma sostenible.

CyR.1.4.1.Conocer la naturaleza de los distintos tipos de datos generados hoy en día, siendo capaces de
analizarlos, visualizarlos y compararlos, empleando a su vez un espíritu crítico y científico.
CyR.1.4.2.Comprender los principios básicos de funcionamiento de los agentes inteligentes y de las técnicas de
aprendizaje automático, con objeto de aplicarlos para la resolución de situaciones mediante la Inteligencia
Artificial.

CyR.1.5.1.Conocer la construcción de aplicaciones informáticas y web , entendiendo su funcionamiento interno,
de forma segura, responsable y respetuosa.
CyR.1.5.2.Conocer y resolver la variedad de problemas potencialmente presentes en el desarrollo de una
aplicación web, tratando de generalizar posibles soluciones.
CyR.1.5.3. Realizar el ciclo de vida completo del desarrollo de una aplicación web.

CyR.1.6.1.Adoptar conductas y hábitos que permitan la protección del individuo en su interacción en la red.
CyR.1.6.2.Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital aplicando criterios de seguridad
y uso responsable.
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CyR.1.6.3.Reconocer y comprender los derechos de los materiales alojados en la web.
CyR.1.6.4.Adoptar conductas de seguridad activa y pasiva en la protección de datos y en el intercambio de
información.

4.  Descriptores operativos:

Competencia clave: Competencia digital.

Competencia clave: Competencia plurilingüe.

Competencia clave: Competencia personal, social y de aprender a aprender.

Competencia clave: Competencia en conciencia y expresión culturales.

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

CD1. Realiza, de manera autónoma, búsquedas en internet, seleccionando la información más adecuada y
relevante, reflexiona sobre su validez, calidad y fiabilidad y muestra una actitud crítica y respetuosa con la
propiedad intelectual.
CD2. Gestiona su  entorno personal digital de aprendizaje, integrando algunos recursos y herramientas digitales e
iniciándose en la búsqueda y selección de estrategias de tratamiento de la información, identificando la más
adecuada según sus necesidades para construir conocimiento y contenidos digitales creativos.
CD3. Participa y colabora a través de herramientas o plataformas virtuales que le permiten interactuar y
comunicarse de manera adecuada a través del trabajo cooperativo, compartiendo contenidos, información y datos,
para construir una identidad digital adecuada, reflexiva y cívica, mediante un uso activo de las tecnologías
digitales, realizando una gestión responsable de sus acciones en la red.
CD4. Conoce los riesgos y adopta, con progresiva autonomía, medidas preventivas en el uso de las tecnologías
digitales para proteger los dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente, tomando conciencia de
la importancia y necesidad de hacer un uso crítico, responsable, seguro y saludable de dichas tecnologías.
CD5. Desarrolla, siguiendo indicaciones, algunos programas, aplicaciones informáticas sencillas y determinadas
soluciones digitales que le ayuden a  resolver problemas concretos y hacer frente a posibles retos propuestos de
manera creativa, valorando la contribución de las tecnologías digitales en el desarrollo sostenible, para poder
llevar a cabo un uso responsable y ético de las mismas.

CP1. Usa con cierta eficacia una lengua, además de la lengua o lenguas familiares, para responder a necesidades
comunicativas breves, sencillas y predecibles, de manera adecuada tanto a su desarrollo e intereses como a
situaciones y contextos cotidianos y frecuentes de los ámbitos personal, social y educativo.
CP2. A partir de sus experiencias, utiliza progresivamente estrategias adecuadas que le permiten comunicarse
entre distintas lenguas en contextos cotidianos a través del uso de transferencias que le ayuden a ampliar su
repertorio lingüístico individual.
CP3. Conoce, respeta y muestra interés por la diversidad lingüística y cultural presente en su entorno próximo,
permitiendo conseguir su desarrollo personal y valorando su importancia como factor de diálogo, para mejorar la
convivencia y promover la cohesión social.

CPSAA1. Toma conciencia y expresa sus propias emociones afrontando con éxito, optimismo y empatía la
búsqueda de un propósito y motivación para el aprendizaje, para iniciarse, de manera progresiva,  en el
tratamiento y la gestión de los retos y cambios que surgen en su vida cotidiana y adecuarlos a sus propios
objetivos.
CPSAA2. Conoce los riesgos más relevantes para la salud, desarrolla hábitos encaminados a la conservación de
la salud física, mental y social (hábitos posturales, ejercicio físico, control del estrés¿), e identifica conductas
contrarias a la convivencia, planteando distintas estrategias  para abordarlas.
CPSAA3. Reconoce y respeta las emociones, experiencias y comportamientos de las demás personas y
reflexiona sobre su importancia en el proceso de aprendizaje, asumiendo tareas y responsabilidades de manera
equitativa, empleando estrategias cooperativas de trabajo en grupo dirigidas a la consecución de objetivos
compartidos.
CPSAA4. Reflexiona y adopta posturas críticas sobre la mejora de los procesos de autoevaluación que intervienen
en su aprendizaje, reconociendo el valor del esfuerzo y la dedicación personal, que ayuden a favorecer la
adquisición de conocimientos, el contraste de información y la búsqueda de conclusiones relevantes.  
CPSAA5. Se inicia en el planteamiento de objetivos a medio plazo y comienza a desarrollar  estrategias que
comprenden la auto y coevaluación y la retroalimentación para mejorar el proceso de construcción del
conocimiento a través de la toma de conciencia de los errores cometidos.
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Competencia clave: Competencia en comunicación lingüística.

Competencia clave: Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

CCEC1. Conoce y aprecia con sentido crítico los aspectos fundamentales del patrimonio cultural y artístico,
tomando conciencia de la importancia de su conservación, valorando la diversidad cultural y artística como fuente
de enriquecimiento personal.
CCEC2. Reconoce, disfruta y se inicia en el análisis de las especificidades e intencionalidades de las
manifestaciones artísticas y culturales más destacadas del patrimonio, desarrollando estrategias que le permitan
distinguir tanto los diversos canales y medios como los  lenguajes y elementos técnicos que las caracterizan.
CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones, desarrollando, de manera progresiva,  su
autoestima y creatividad en la expresión, a través de de su propio cuerpo, de producciones artísticas y culturales,
mostrando empatía, así como una  actitud colaborativa, abierta y respetuosa en su relación con los demás.
CCEC4. Conoce y se inicia en el uso de manera creativa de diversos soportes y técnicas plásticas, visuales,
audiovisuales, sonoras o corporales, seleccionando las más adecuadas a su propósito, para la creación de
productos artísticos y culturales tanto de manera individual como colaborativa y valorando las oportunidades de
desarrollo personal, social y laboral.

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal, iniciándose progresivamente en el uso de la
coherencia, corrección y adecuación en diferentes ámbitos personal, social y educativo y participa de manera
activa y adecuada en interacciones comunicativas, mostrando una actitud respetuosa, tanto para el intercambio de
información y creación de conocimiento como para establecer vínculos personales.
CCL2.  Comprende, interpreta y valora con actitud reflexiva textos orales, escritos, signados o multimodales de
relativa  complejidad correspondientes a diferentes ámbitos personal, social y educativo, participando de manera
activa e intercambiando  opiniones en diferentes contextos y situaciones para construir conocimiento.
CCL3.  Localiza, selecciona y contrasta, siguiendo indicaciones,  información procedente de diferentes fuentes y la
integra y transforma en conocimiento para comunicarla de manera creativa, valorando aspectos más significativos
relacionados con los objetivos de lectura,   reconociendo y aprendiendo a evitar los riesgos de desinformación y
adoptando un punto de vista crítico y personal con la propiedad intelectual.
CCL4. Lee de manera autónoma obras diversas adecuadas a su edad y selecciona las más cercanas a sus
propios gustos e intereses, reconociendo muestras relevantes del patrimonio literario como un modo de simbolizar
la experiencia individual y colectiva, interpretando y creando obras con intención literaria, a partir de modelos
dados, reconociendo la lectura como fuente de enriquecimiento cultural y disfrute personal.
CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la gestión dialogada de los
conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, identificando y aplicando estrategias para detectar
usos discriminatorios, así como rechazar los abusos de poder, para favorecer un uso eficaz y ético de los
diferentes sistemas de comunicación.

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios de la actividad matemática en situaciones habituales de la
realidad y aplica procesos de razonamiento y estrategias de resolución de  problemas,  reflexionando y
comprobando las soluciones obtenidas.
STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos observados que suceden en la
realidad más cercana, favoreciendo la reflexión crítica, la formulación de hipótesis y la tarea investigadora,
mediante la realización de experimentos sencillos, a través de un proceso en el que cada uno asume la
responsabilidad de su aprendizaje.
STEM3. Realiza proyectos, diseñando, fabricando y evaluando diferentes prototipos o modelos, buscando
soluciones, de manera creativa e innovadora, mediante el trabajo en equipo a los problemas a los que se enfrenta,
facilitando la participación de todo el grupo, favoreciendo la resolución pacífica de conflictos y modelos de
convivencia para avanzar hacia un futuro sostenible.
STEM4. Interpreta y transmite  los elementos más relevantes centrados en el análisis y estudios de casos
vinculados a experimentos, métodos y resultados científicos,  matemáticos y tecnológicos, en diferentes formatos
(tablas, diagramas, gráficos, fórmulas, esquemas¿) y aprovechando de forma crítica la cultura digital, usando el
lenguaje matemático apropiado, para adquirir, compartir y transmitir nuevos conocimientos.
STEM5. Aplica acciones fundamentadas científicamente para promover la salud y cuidar el medio ambiente y los
seres vivos, identificando las normas de seguridad desde modelos o proyectos que promuevan el desarrollo
sostenible y utilidad social, con objeto de fomentar la mejora de la calidad de vida, a través de propuestas  y
conductas que reflejen la sensibilización y la gestión sobre el consumo responsable.
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Competencia clave: Competencia ciudadana.

Competencia clave: Competencia emprendedora.

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

CC1. Comprende ideas y cuestiones relativas a la ciudadanía activa y democrática, así como a los procesos
históricos y sociales más importantes que modelan su propia identidad, tomando conciencia de la importancia de
los valores y normas éticas como guía de la conducta individual y social, participando de forma respetuosa,
dialogante y constructiva en actividades grupales en cualquier contexto.
CC2. Conoce y valora positivamente los principios y valores básicos que constituyen el marco democrático de
convivencia de la Unión Europea, la Constitución española y los derechos humanos y de la infancia, participando,
de manera progresiva, en actividades comunitarias de trabajo en equipo y cooperación que promuevan una
convivencia pacífica, respetuosa y democrática de la ciudadanía global, tomando conciencia del compromiso con
la  igualdad de género, el respeto por la diversidad, la cohesión social y el logro de un desarrollo sostenible.
CC3. Reflexiona y valora sobre los principales problemas éticos de actualidad, desarrollando un pensamiento
crítico que le permita afrontar y defender las posiciones personales, mediante una actitud dialogante basada en el
respeto, la cooperación, la solidaridad y el rechazo a cualquier tipo de violencia y discriminación provocado por
ciertos estereotipos y prejuicios.
CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia y ecodependencia con el entorno a través del
análisis de los principales problemas ecosociales locales y globales,  promoviendo estilos de vida comprometidos
con la adopción de hábitos que contribuyan a la conservación de la biodiversidad y al logro de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

CE1. Se inicia en el análisis y reconocimiento de necesidades y  hace frente a retos con actitud crítica, valorando
las posibilidades de un desarrollo sostenible, reflexionando sobre el impacto que puedan generar en el entorno,
para plantear ideas y soluciones originales y sostenibles en el ámbito social, educativo y profesional.
CE2.  Identifica y analiza las fortalezas y debilidades propias, utilizando estrategias de autoconocimiento,
comprendiendo los elementos económicos y financieros elementales y aplicándolos a actividades y situaciones
concretas, usando destrezas básicas que le permitan la colaboración y el trabajo en equipo y le ayuden a resolver
problemas de la vida diaria para poder llevar a cabo experiencias emprendedoras que generen valor. 
      
CE3. Participa en el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas, así como en la realización de  tareas
previamente planificadas e interviene en procesos de toma de decisiones que puedan surgir,   considerando el
proceso realizado y el resultado obtenido para la creación de un modelo emprendedor e innovador, teniendo en
cuenta la experiencia como una oportunidad para aprender.
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CONCRECIÓN ANUAL
Computación y Robótica - 3º de E.S.O.

3º E.S.O. A/D Computación y Robótica: 
Grupo formado por 15 alumnos del A y 15 del B. 
Instrumentos de evaluación: 
- Formulario de Google. 71% de aprobados. Nota media: 5,5 
- Observación directa: 
o El alumnado muestra en general interés por la asignatura. 
o Buen comportamiento. 
o Nivel inicial muy variable, ya que hay alumnos que nunca han estado 
matriculados en la asignatura. 
o Competencias digitales suficientes para iniciar el curso. 
 
Computación y robótica - 3º ESO B 
De este grupo han escogido la optativa de Computación y Robótica 12 alumnos. La evaluación inicial se ha
realizado mediante la observación directa, la realización de un cuestionario y la propuesta de una actividad. De los
12 alumnos,  7 cursaron la asignatura el año pasado y tienen un nivel medio-alto (Ricardo Álvarez, Pablo Flores, Eli
Martínez, Sofía Requena, Ana Mª Rodríguez, Carlos Román y Patricia Sveikauskaite). Otros 5 (Alonso Alonso, Alex
Binegue, Mihaela Blaj, Alejandro Delgadillo y Sarah Weihmueller) nunca han estudiado nada de programación o
robótica y su nivel es nulo. Para evitar que la asignatura les resulte imposible de superar, hemos comenzado a
repasar conceptos básicos estudiados el curso pasado. 
 
Computación y robótica - 3º ESO C 
De este grupo han escogido la optativa de Computación y Robótica 21 alumnos. La evaluación inicial se ha
realizado mediante la observación directa, la realización de un cuestionario y la propuesta de una actividad. De los
21, 11 cursaron la asignatura el año pasado:  6 tienen un nivel medio-alto y los otros 5 tienen un nivel medio-bajo.
Los otros 10 alumnos nunca han estudiado nada de programación o robótica y su nivel es nulo. Para evitar que la
asignatura les resulte imposible de superar, hemos comenzado a repasar conceptos básicos estudiados el curso
pasado. Hay tres alumnos: Florencia Aguilar, John David Vargas y Juan Daniel Villacreces que no han asistido a
ninguna clase. 

1.  Evaluación inicial:

2.  Competencias específicas:
Denominación

CyR.3.1.Comprender el impacto que la computación y la robótica tienen en nuestra sociedad y desarrollar el
pensamiento computacional para realizar proyectos de construcción de sistemas digitales de forma sostenible.
CyR.3.2.Producir programas informáticos, colaborando en un equipo de trabajo y creando aplicaciones sencillas,
mediante lenguaje de bloques, utilizando las principales estructuras de un lenguaje de programación para
solventar un problema determinado o exhibir un comportamiento deseado.
CyR.3.3.Diseñar y construir sistemas de computación físicos o robóticos sencillos, aplicando los conocimientos
necesarios para desarrollar soluciones automatizadas a problemas planteados.
CyR.3.4.Recopilar, almacenar y procesar datos, identificando patrones y descubriendo conexiones para resolver
problemas mediante la Inteligencia Artificial entendiendo cómo nos ayuda a mejorar nuestra comprensión del
mundo.
CyR.3.5.Utilizar y crear aplicaciones informáticas y web sencillas, entendiendo su funcionamiento interno, de
forma segura, responsable y respetuosa, protegiendo la identidad online y la privacidad.
CyR.3.6.Conocer y aplicar los principios de la ciberseguridad, adoptando hábitos y conductas de seguridad, para
permitir la protección del individuo en su interacción en la red.
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3.  Criterios de evaluación. Indicadores de logro:

Competencia específica: CyR.3.1.Comprender el impacto que la computación y la robótica tienen en 
nuestra sociedad y desarrollar el pensamiento computacional para realizar proyectos de construcción de 
sistemas digitales de forma sostenible.

Competencia específica: CyR.3.2.Producir programas informáticos, colaborando en un equipo de trabajo y
creando aplicaciones sencillas, mediante lenguaje de bloques, utilizando las principales estructuras de un 
lenguaje de programación para solventar un problema determinado o exhibir un comportamiento deseado.

Competencia específica: CyR.3.3.Diseñar y construir sistemas de computación físicos o robóticos 
sencillos, aplicando los conocimientos necesarios para desarrollar soluciones automatizadas a problemas
planteados.

Competencia específica: CyR.3.4.Recopilar, almacenar y procesar datos, identificando patrones y 
descubriendo conexiones para resolver problemas mediante la Inteligencia Artificial entendiendo cómo 
nos ayuda a mejorar nuestra comprensión del mundo.

Competencia específica: CyR.3.5.Utilizar y crear aplicaciones informáticas y web sencillas, entendiendo su
funcionamiento interno, de forma segura, responsable y respetuosa, protegiendo la identidad online y la 
privacidad.

Competencia específica: CyR.3.6.Conocer y aplicar los principios de la ciberseguridad, adoptando hábitos 
y conductas de seguridad, para permitir la protección del individuo en su interacción en la red.

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

CyR.3.1.1.Comprender el funcionamiento de los sistemas de computación física, sus componentes y principales
características.
CyR.3.1.2.Reconocer el papel de la computación en nuestra sociedad.
CyR.3.1.3.Entender cómo funciona un programa informático, la manera de elaborarlo y sus principales
componentes.
CyR.3.1.4. Comprender los principios de ingeniería en los que se basan los robots, su funcionamiento,
componentes y características.
CyR.3.1.5.Realizar el ciclo de vida completo del desarrollo de una aplicación: análisis, diseño, programación y
pruebas.

CyR.3.2.1.Conocer y resolver la variedad de problemas posibles, desarrollando un programa informático y
generalizando las soluciones.
CyR.3.2.2.Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de una aplicación sencilla, colaborando y
comunicándose de forma adecuada.
CyR.3.2.3.Entender el funcionamiento interno de las aplicaciones móviles y cómo se construyen, dando
respuesta a las posibles demandas del escenario a resolver.
CyR.3.2.4.Conocer y resolver la variedad de problemas posibles desarrollando una aplicación móvil y
generalizando las soluciones.

CyR.3.3.1.Ser capaz de construir un sistema de computación o robótico, promoviendo la interacción con el
mundo físico en el contexto de un problema del mundo real, de forma sostenible.

CyR.3.4.1.Conocer la naturaleza de los distintos tipos de datos generados hoy en día, siendo capaces de
analizarlos, visualizarlos y compararlos, empleando a su vez un espíritu crítico y científico.
CyR.3.4.2.Comprender los principios básicos de funcionamiento de los agentes inteligentes y de las técnicas de
aprendizaje automático, con objeto de aplicarlos para la resolución de situaciones mediante la Inteligencia
Artificial.

CyR.3.5.1.Conocer la construcción de aplicaciones informáticas y web , entendiendo su funcionamiento interno,
de forma segura, responsable y respetuosa.
CyR.3.5.2.Conocer y resolver la variedad de problemas potencialmente presentes en el desarrollo de una
aplicación web, tratando de generalizar posibles soluciones.
CyR.3.5.3. Realizar el ciclo de vida completo del desarrollo de una aplicación web.

CyR.3.6.1.Adoptar conductas y hábitos que permitan la protección del individuo en su interacción en la red.
CyR.3.6.2.Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital aplicando criterios de seguridad
y uso responsable.
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CyR.3.6.3.Reconocer y comprender los derechos de los materiales alojados en la web.
CyR.3.6.4.Adoptar conductas de seguridad activa y pasiva en la protección de datos y en el intercambio de
información.

4.  Descriptores operativos:

Competencia clave: Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.

Competencia clave: Competencia plurilingüe.

Competencia clave: Competencia ciudadana.

Competencia clave: Competencia emprendedora.

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático en situaciones conocidas y
selecciona y emplea diferentes estrategias para resolver problemas analizando críticamente las soluciones y
reformulando el procedimiento, si fuera necesario.
STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos que ocurren a su alrededor,
confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, planteándose preguntas y comprobando hipótesis
mediante la experimentación y la indagación, utilizando herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la
importancia de la precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y las limitaciones de
la ciencia.
STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando diferentes prototipos o modelos para
generar o utilizar productos que den solución a una necesidad o problema de forma creativa y en equipo,
procurando la participación de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir,
adaptándose ante la incertidumbre y valorando la importancia de la sostenibilidad.
STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, razonamientos, demostraciones,
métodos y resultados científicos, matemáticos y tecnológicos de forma clara y precisa y en diferentes formatos
(gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos¿), y aprovechando de forma crítica la cultura digital e
incluyendo el lenguaje matemático-formal, con ética y responsabilidad para compartir y construir nuevos
conocimientos.
STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud física, mental y social, y
preservar el medio ambiente y los seres vivos; y aplica principios de ética y seguridad en la realización de
proyectos para transformar su entorno próximo de forma sostenible, valorando su impacto global y practicando el
consumo responsable.

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o lenguas familiares, para responder a sus
necesidades comunicativas, de manera apropiada y adecuada tanto a su desarrollo e intereses como a diferentes
situaciones y contextos de los ámbitos personal, social, educativo y profesional.
CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas lenguas como estrategia para comunicarse
y ampliar su repertorio lingüístico individual.
CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, integrándola en su
desarrollo personal como factor de diálogo, para fomentar la cohesión social.

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de su propia identidad, así como a los
hechos culturales, históricos y normativos que la determinan, demostrando respeto por las normas, empatía,
equidad y espíritu constructivo en la interacción con los demás en cualquier contexto.
CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del proceso de integración europea, la
Constitución española y los derechos humanos y de la infancia, participando en actividades comunitarias, como la
toma de decisiones o la resolución de conflictos, con actitud democrática, respeto por la diversidad, y compromiso
con la igualdad de género, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial.
CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, considerando críticamente los
valores propios y ajenos, y desarrollando  juicios propios para afrontar la controversia moral con actitud dialogante,
argumentativa, respetuosa, y opuesta a cualquier tipo de discriminación o violencia.
CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia, ecodependencia e interconexión entre
actuaciones locales y globales, y adopta, de forma consciente y motivada, un estilo de vida sostenible y
ecosocialmente responsable.
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Competencia clave: Competencia en conciencia y expresión culturales.

Competencia clave: Competencia en comunicación lingüística.

Competencia clave: Competencia digital.

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos con sentido crítico,  haciendo balance de su
sostenibilidad, valorando el impacto que puedan suponer en el entorno, para presentar ideas y soluciones
innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a crear valor en el ámbito personal, social, educativo y profesional.
CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo uso de estrategias de autoconocimiento y autoeficacia,
y comprende los elementos fundamentales de la economía y las finanzas, aplicando conocimientos económicos y
financieros a actividades y situaciones concretas, utilizando destrezas que favorezcan  el trabajo colaborativo y en
equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios que lleven a la acción una experiencia emprendedora que
genere valor.
CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma decisiones, de manera razonada,
utilizando estrategias ágiles de planificación y gestión, y reflexiona sobre el proceso realizado y el resultado
obtenido, para llevar a término el proceso de creación de prototipos innovadores y de valor, considerando la
experiencia como una oportunidad para aprender.

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y artístico, implicándose en su conservación
y valorando el enriquecimiento inherente a la diversidad cultural y artística. 
      
CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las especificidades e intencionalidades de las
manifestaciones artísticas y culturales más destacadas del patrimonio, distinguiendo los medios y soportes, así
como los lenguajes y elementos técnicos que  las caracterizan.
CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones por medio de producciones culturales y artísticas,
integrando su propio cuerpo y desarrollando la autoestima, la creatividad y el sentido del lugar que ocupa en la
sociedad, con una actitud empática, abierta y colaborativa.
CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos medios y soportes, así como técnicas plásticas,
visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para la creación de productos artísticos y culturales, tanto de forma
individual como colaborativa, identificando oportunidades de desarrollo personal, social y laboral, así como de
emprendimiento.

CCL1.  Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con coherencia, corrección y adecuación a los
diferentes contextos sociales, y participa en interacciones comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa
tanto para intercambiar información, crear conocimiento y transmitir opiniones, como para construir vínculos
personales. 
      
CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados o multimodales de los
ámbitos personal, social, educativo y profesional para participar en diferentes contextos de manera activa e
informada y para construir conocimiento.
CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente autónoma información procedente de
diferentes fuentes evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando los
riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para comunicarla adoptando
un punto de vista creativo, crítico y personal a la par que respetuoso con la propiedad intelectual.
CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su edad, seleccionando las que mejor se ajustan a sus
gustos e intereses; aprecia el patrimonio literario como cauce privilegiado de la experiencia individual y colectiva; y
moviliza su propia experiencia biográfica y sus conocimientos literarios y culturales  para construir y compartir su
interpretación de las obras y para crear textos de intención literaria de progresiva complejidad.
CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución dialogada de los
conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas,  evitando los usos discriminatorios, así como los
abusos de poder para favorecer la utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes sistemas de
comunicación.

CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad,
seleccionando los resultados de manera crítica y  archivándolos, para recuperarlos, referenciarlos y reutilizarlos,
respetando la propiedad intelectual.
CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de aprendizaje para construir  conocimiento y crear contenidos
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Competencia clave: Competencia personal, social y de aprender a aprender.
Descriptores operativos:

digitales, mediante estrategias de tratamiento de la información y el uso de diferentes herramientas digitales,
seleccionando y configurando la más adecuada en función de la tarea y de sus necesidades de aprendizaje
permanente.
CD3.  Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo contenidos, datos e información mediante
herramientas o plataformas virtuales,  y gestiona de manera responsable sus acciones, presencia y visibilidad en
la red, para ejercer una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 
      
CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al usar las tecnologías digitales para proteger los
dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente, y para tomar conciencia de la importancia y
necesidad de hacer un uso crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías.
CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas creativas y sostenibles para resolver
problemas concretos o responder a retos propuestos, mostrando interés y curiosidad por la evolución de las
tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético.

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda
de propósito y motivación hacia el aprendizaje,  para gestionar los retos y cambios y armonizarlos con sus propios
objetivos.
CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud relacionados con factores sociales, consolida estilos de vida
saludable a nivel físico y mental, reconoce conductas contrarias a la convivencia y aplica estrategias para
abordarlas.
CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias de las demás personas y las incorpora a
su aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo, distribuyendo y aceptando tareas y responsabilidades de
manera equitativa y empleando estrategias cooperativas.
CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando fuentes fiables para validar,
sustentar y contrastar la información y para obtener conclusiones relevantes.
CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos metacognitivos de retroalimentación para
aprender de sus errores en el proceso de construcción del conocimiento.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

TECNOLOGÍA E INGENIERÍA

BACHILLERATO

2022/2023

ASPECTOS GENERALES
1.  Contextualización y relación con el Plan de centro
2.  Marco legal
3.  Organización del Departamento de coordinación didáctica:
4.  Objetivos de la materia
5.  Presentación de la materia
6.  Principios Pedagógicos
7.  Contribución de la materia a las competencias clave 
8.  Evaluación y calificación del alumnado
9.  Indicadores de logro de evaluación docente
9.1.  Resultados de la evaluación de la materia
9.2.  Métodos didácticos y pedagógicos
9.3.  Adecuación de los materiales y recursos didácticos
9.4.  Eficacia de las medidas de atención a la diversidad y a las diferencias individuales
9.5.  Utilización de instrumentos de evaluación variados, diversos, accesibles, adaptados 

CONCRECIÓN ANUAL

1º de Bachillerato (Ciencias y Tecnología)
1º de Bachillerato (Ciencias y Tecnología)
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
TECNOLOGÍA E INGENIERÍA

BACHILLERATO
2022/2023

1.  Contextualización y relación con el Plan de centro:

2.  Marco legal:

3.  Organización del Departamento de coordinación didáctica: 

4.  Objetivos de la etapa:

5.  Presentación de la materia:

6.  Principios Pedagógicos:

7.  Contribución de la materia a las competencias clave:

8.  Evaluación y calificación del alumnado:

9.  Indicadores de logro de evaluación docente:
9.1.  Resultados de la evaluación de la materia: 

9.2.  Métodos didácticos y pedagógicos:

9.3.  Adecuación de los materiales y recursos didácticos:

9.4.  Eficacia de las medidas de atención a la diversidad y a las diferencias individuales:

9.5.  Utilización de instrumentos de evaluación variados, diversos, accesibles, adaptados:

ASPECTOS GENERALES
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CONCRECIÓN ANUAL
Tecnología e Ingeniería - 1º de Bachillerato (Ciencias y Tecnología)

1.  Evaluación inicial:

2.  Competencias específicas:
Denominación

TECI (Opt).1.1.Coordinar y desarrollar proyectos de investigación con una actitud crítica y emprendedora,
implementando estrategias y técnicas eficientes de resolución de problemas y comunicando los resultados de
manera adecuada, para crear y mejorar productos y sistemas de manera continua.
TECI (Opt).1.2.Seleccionar materiales y elaborar estudios de impacto, aplicando criterios técnicos y de
sostenibilidad para fabricar productos de calidad que den respuesta a problemas y tareas planteados, desde un
enfoque responsable y ético.
TECI (Opt).1.3.Utilizar las herramientas digitales adecuadas, analizando sus posibilidades, configurándolas de
acuerdo a sus necesidades y aplicando conocimientos interdisciplinares, para resolver tareas, así como para
realizar la presentación de los resultados de una manera óptima.
TECI (Opt).1.4.Generar conocimientos y mejorar destrezas técnicas, transfiriendo y aplicando saberes de otras
disciplinas científicas con actitud creativa, para calcular, y resolver problemas o dar respuesta a necesidades de
los distintos ámbitos de la ingeniería.
TECI (Opt).1.5.Diseñar, crear y evaluar sistemas tecnológicos, aplicando conocimientos de programación
informática, regulación automática y control, así como las posibilidades que ofrecen las tecnologías emergentes,
para estudiar, controlar y automatizar tareas en sistemas tecnológicos y robóticos.
TECI (Opt).1.6.Analizar y comprender sistemas tecnológicos de los distintos ámbitos de la ingeniería, estudiando
sus características, consumo y eficiencia energética, para evaluar el uso responsable y sostenible que se hace de
la tecnología.
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3.  Criterios de evaluación. Indicadores de logro:

Competencia específica: TECI (Opt).1.1.Coordinar y desarrollar proyectos de investigación con una actitud
crítica y emprendedora, implementando estrategias y técnicas eficientes de resolución de problemas y 
comunicando los resultados de manera adecuada, para crear y mejorar productos y sistemas de manera 
continua.

Competencia específica: TECI (Opt).1.2.Seleccionar materiales y elaborar estudios de impacto, aplicando 
criterios técnicos y de sostenibilidad para fabricar productos de calidad que den respuesta a problemas y 
tareas planteados, desde un enfoque responsable y ético.

Competencia específica: TECI (Opt).1.3.Utilizar las herramientas digitales adecuadas, analizando sus 
posibilidades, configurándolas de acuerdo a sus necesidades y aplicando conocimientos 
interdisciplinares, para resolver tareas, así como para realizar la presentación de los resultados de una 
manera óptima.

Competencia específica: TECI (Opt).1.4.Generar conocimientos y mejorar destrezas técnicas, transfiriendo 
y aplicando saberes de otras disciplinas científicas con actitud creativa, para calcular, y resolver 
problemas o dar respuesta a necesidades de los distintos ámbitos de la ingeniería.

Competencia específica: TECI (Opt).1.5.Diseñar, crear y evaluar sistemas tecnológicos, aplicando 
conocimientos de programación informática, regulación automática y control, así como las posibilidades 
que ofrecen las tecnologías emergentes, para estudiar, controlar y automatizar tareas en sistemas 
tecnológicos y robóticos.

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

TECI (Opt).1.1.1.Investigar y diseñar proyectos que muestren de forma gráfica la creación y mejora de un
producto, seleccionando, referenciando e interpretando información relacionada.
TECI (Opt).1.1.2.Participar en el desarrollo, gestión y coordinación de proyectos de creación y mejora continua de
productos viables y socialmente responsables, identificando mejoras y creando prototipos mediante un proceso
iterativo, con actitud crítica, creativa y emprendedora.
TECI (Opt).1.1.3.Colaborar en tareas tecnológicas, escuchando el razonamiento de los demás, aportando al
equipo a través del rol asignado y fomentando el bienestar grupal y las relaciones saludables e inclusivas.
TECI (Opt).1.1.4.Elaborar documentación técnica con precisión y rigor, generando diagramas funcionales y
utilizando medios manuales y aplicaciones digitales.
TECI (Opt).1.1.5.Comunicar de manera eficaz y organizada las ideas y soluciones tecnológicas, empleando el
soporte, la terminología y el rigor apropiados.

TECI (Opt).1.2.1.Determinar el ciclo de vida de un producto, planificando y aplicando medidas de control de
calidad en sus distintas etapas, desde el diseño a la comercialización, teniendo en consideración estrategias de
mejora continua.
TECI (Opt).1.2.2.Seleccionar los materiales, tradicionales o de nueva generación, adecuados para la fabricación
de productos de calidad basándose en sus características técnicas y atendiendo a criterios de sostenibilidad de
manera responsable y ética.
TECI (Opt).1.2.3.Fabricar modelos o prototipos empleando las técnicas de fabricación más adecuadas y
aplicando los criterios técnicos y de sostenibilidad necesarios.

TECI (Opt).1.3.1.Resolver tareas propuestas y funciones asignadas, mediante el uso y configuración de
diferentes herramientas digitales de manera óptima y autónoma.
TECI (Opt).1.3.2.Realizar la presentación de proyectos empleando herramientas digitales adecuadas.

TECI (Opt).1.4.1.Resolver problemas asociados a sistemas e instalaciones mecánicas, aplicando fundamentos
de mecanismos de transmisión y transformación de movimientos, soporte y unión al desarrollo de montajes o
simulaciones.
TECI (Opt).1.4.2.Resolver problemas asociados a sistemas e instalaciones eléctricas y electrónicas, aplicando
fundamentos de corriente continua y máquinas eléctricas al desarrollo de montajes o simulaciones.

TECI (Opt).1.5.1.Controlar el funcionamiento de sistemas tecnológicos y robóticos, utilizando lenguajes de
programación informática, estructurados o no, y aplicando las posibilidades que ofrecen las tecnologías
emergentes, tales como inteligencia artificial, internet de las cosas, big data, etc.
TECI (Opt).1.5.2.Automatizar, programar y evaluar movimientos de robots, mediante la modelización, la
aplicación de algoritmos sencillos y el uso de herramientas informáticas.
TECI (Opt).1.5.3.Conocer y comprender conceptos básicos de programación textual, mostrando el progreso paso
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Competencia específica: TECI (Opt).1.6.Analizar y comprender sistemas tecnológicos de los distintos 
ámbitos de la ingeniería, estudiando sus características, consumo y eficiencia energética, para evaluar el 
uso responsable y sostenible que se hace de la tecnología.
Criterios de evaluación:

a paso de la ejecución de un programa a partir de un estado inicial y prediciendo su estado final tras la ejecución.

TECI (Opt).1.6.1.Evaluar los distintos sistemas de generación de energía eléctrica y mercados energéticos,
estudiando sus características, calculando sus magnitudes y valorando su eficiencia.
TECI (Opt).1.6.2.Analizar las diferentes instalaciones de una vivienda desde el punto de vista de su eficiencia
energética, buscando aquellas opciones más comprometidas con la sostenibilidad y fomentando un uso
responsable de las mismas.

4.  Descriptores operativos:

Competencia clave: Competencia digital.

Competencia clave: Competencia emprendedora.

Competencia clave: Competencia en comunicación lingüística.

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

CD1. Realiza búsquedas avanzadas comprendiendo cómo funcionan los motores de búsqueda en internet
aplicando criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, seleccionando los resultados de manera crítica y
organizando el almacenamiento de la información de manera adecuada y segura para referenciarla y reutilizarla
posteriormente.
CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales de forma individual o colectiva, aplicando medidas de
seguridad y respetando, en todo momento, los derechos de autoría digital para ampliar sus recursos y generar
nuevo conocimiento.
CD3. Selecciona, configura y utiliza dispositivos digitales, herramientas, aplicaciones y servicios en línea y los
incorpora en su entorno personal de aprendizaje digital para comunicarse, trabajar colaborativamente y compartir
información, gestionando de manera responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red y ejerciendo una
ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva.
CD4. Evalúa riesgos y aplica medidas al usar las tecnologías digitales para proteger los dispositivos, los datos
personales, la salud y el medioambiente y hace un uso crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de dichas
tecnologías.
CD5. Desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras y sostenibles para dar respuesta a necesidades concretas,
mostrando interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y uso
ético.

CE1. Evalúa necesidades y oportunidades y afronta retos, con sentido crítico y ético, evaluando su sostenibilidad y
comprobando, a partir de conocimientos técnicos específicos, el impacto que puedan suponer en el entorno, para
presentar y ejecutar ideas y soluciones innovadoras dirigidas a distintos contextos, tanto locales como globales, en
el ámbito personal, social y académico con proyección profesional emprendedora.
CE2. Evalúa y reflexiona sobre las fortalezas y debilidades propias y las de los demás, haciendo uso de
estrategias de autoconocimiento y autoeficacia, interioriza los conocimientos económicos y financieros específicos
y los transfiere a contextos locales y globales, aplicando estrategias y destrezas que agilicen el trabajo
colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios, que lleven a la acción una experiencia o
iniciativa emprendedora de valor.
CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y soluciones innovadoras y toma decisiones, con sentido
crítico y ético, aplicando conocimientos técnicos específicos y estrategias ágiles de planificación y gestión de
proyectos, y reflexiona sobre el proceso realizado y el resultado obtenido, para elaborar un prototipo final de valor
para los demás, considerando tanto la experiencia de éxito como de fracaso, una oportunidad para aprender.

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con fluidez, coherencia, corrección y adecuación a
los diferentes contextos sociales y académicos, y participa en interacciones comunicativas con actitud cooperativa
y respetuosa tanto para intercambiar información, crear conocimiento y argumentar sus opiniones como para
establecer y cuidar sus relaciones interpersonales.
CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados o multimodales de los
distintos ámbitos, con especial énfasis en los textos académicos y de los medios de comunicación, para participar
en diferentes contextos de manera activa e informada y para construir conocimiento.
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Competencia clave: Competencia personal, social y de aprender a aprender.

Competencia clave: Competencia en conciencia y expresión culturales.

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera autónoma información procedente de diferentes fuentes
evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación
y desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para comunicarla de manera clara y rigurosa
adoptando un punto de vista creativo y crítico a la par que respetuoso con la propiedad intelectual. 
CCL4. Lee con autonomía obras relevantes de la literatura poniéndolas en relación con su contexto sociohistórico
de producción, con la tradición literaria anterior y posterior y examinando la huella de su legado en la actualidad,
para construir y compartir su propia interpretación argumentada de las obras, crear y recrear obras de intención
literaria y conformar progresivamente un mapa cultural.
CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución dialogada de los
conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, evitando y rechazando los usos discriminatorios, así
como los abusos de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes
sistemas de comunicación.

CPSAA1.1. Fortalece el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de objetivos de forma autónoma
para hacer eficaz su aprendizaje.
CPSAA1.2. Desarrolla una personalidad autónoma, gestionando constructivamente los cambios, la participación
social y su propia actividad para dirigir su vida.
CPSAA2. Adopta de forma autónoma un estilo de vida sostenible y atiende al bienestar físico y mental propio y de
los demás, buscando y ofreciendo apoyo en la sociedad para construir un mundo más saludable.
CPSAA3.1. Muestra sensibilidad hacia las emociones y experiencias de los demás, siendo consciente de la
influencia que ejerce el grupo en las personas, para consolidar una personalidad empática e independiente y
desarrollar su inteligencia.
CPSAA3.2. Distribuye en un grupo las tareas, recursos y responsabilidades de manera ecuánime, según sus
objetivos, favoreciendo un enfoque sistémico para contribuir a la consecución de objetivos compartidos.
CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y sintetiza datos, información e ideas de los medios de comunicación, para
obtener conclusiones lógicas de forma autónoma, valorando la fiabilidad de las fuentes.
CPSAA5. Planifica a largo plazo evaluando los propósitos y los procesos de la construcción del conocimiento,
relacionando los diferentes campos del mismo para desarrollar procesos autorregulados de aprendizaje que le
permitan transmitir ese conocimiento, proponer ideas creativas y resolver problemas con autonomía.

CCEC1. Reflexiona, promueve y valora críticamente el patrimonio cultural y artístico de cualquier época,
contrastando sus singularidades y partiendo de su propia identidad, para defender la libertad de expresión, la
igualdad y el enriquecimiento inherente a la diversidad.
CCEC2. Investiga las especificidades e intencionalidades de diversas manifestaciones artísticas y culturales del
patrimonio, mediante una postura de recepción activa y deleite, diferenciando y analizando los distintos contextos,
medios y soportes en que se materializan, así como los lenguajes y elementos técnicos y estéticos que las
caracterizan.
CCEC3.1. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones con creatividad y espíritu crítico, realizando con
rigor sus propias producciones culturales y artísticas, para participar de forma activa en la promoción de los
derechos humanos y los procesos de socialización y de construcción de la identidad personal que se derivan de la
práctica artística.
CCEC3.2. Descubre la autoexpresión, a través de la interactuación corporal y la experimentación con diferentes
herramientas y lenguajes artísticos, enfrentándose a situaciones creativas con una actitud empática y colaborativa,
y con autoestima, iniciativa e imaginación.
CCEC4.1. Selecciona e integra con creatividad diversos medios y soportes, así como técnicas plásticas, visuales,
audiovisuales, sonoras o corporales, para diseñar y producir proyectos artísticos y culturales sostenibles,
analizando las oportunidades de desarrollo personal, social y laboral que ofrecen sirviéndose de la interpretación,
la ejecución, la improvisación o la composición.
CCEC4.2. Planifica, adapta y organiza sus conocimientos, destrezas y actitudes para responder con creatividad y
eficacia a los desempeños derivados de una producción cultural o artística, individual o colectiva, utilizando
diversos lenguajes, códigos, técnicas, herramientas y recursos plásticos, visuales, audiovisuales, musicales,
corporales o escénicos, valorando tanto el proceso como el producto final y comprendiendo las oportunidades
personales, sociales, inclusivas y económicas que ofrecen.
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Competencia clave: Competencia ciudadana.

Competencia clave: Competencia plurilingüe.

Competencia clave: Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

CC1. Analiza hechos, normas e ideas relativas a la dimensión social, histórica, cívica y moral de su propia
identidad, para contribuir a la consolidación de su madurez personal y social, adquirir una conciencia ciudadana y
responsable, desarrollar la autonomía y el espíritu crítico, y establecer una interacción pacífica y respetuosa con
los demás y con el entorno.
CC2. Reconoce, analiza y aplica en diversos contextos, de forma crítica y consecuente, los principios, ideales y
valores relativos al proceso de integración europea, la Constitución Española, los derechos humanos, y la historia
y el patrimonio cultural propios, a la vez que participa en todo tipo de actividades grupales con una actitud
fundamentada en los principios y procedimientos democráticos, el compromiso ético con la igualdad, la cohesión
social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial.
CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante problemas éticos y filosóficos fundamentales y de actualidad,
afrontando con actitud dialogante la pluralidad de valores, creencias e ideas, rechazando todo tipo de
discriminación y violencia, y promoviendo activamente la igualdad y corresponsabilidad efectiva entre mujeres y
hombres.
CC4. Analiza las relaciones de interdependencia y ecodependencia entre nuestras formas de vida y el entorno,
realizando un análisis crítico de la huella ecológica de las acciones humanas, y demostrando un compromiso ético
y ecosocialmente responsable con actividades y hábitos que conduzcan al logro de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y la lucha contra el cambio climático.

CP1. Utiliza con fluidez, adecuación y aceptable corrección una o más lenguas, además de la lengua familiar o de
las lenguas familiares, para responder a sus necesidades comunicativas con espontaneidad y autonomía en
diferentes situaciones y contextos de los ámbitos personal, social, educativo y profesional.
CP2. A partir de sus experiencias, desarrolla estrategias que le permitan ampliar y enriquecer de forma
sistemática su repertorio lingüístico individual con el fin de comunicarse de manera eficaz.
CP3. Conoce y valora críticamente la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, integrándola en su
desarrollo personal y anteponiendo la comprensión mutua como característica central de la comunicación, para
fomentar la cohesión social.

STEM1. Selecciona y utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático en situaciones
propias de la modalidad elegida y emplea estrategias variadas para la resolución de problemas analizando
críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario.
STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar fenómenos relacionados con la modalidad
elegida, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, planteándose hipótesis y contrastándolas o
comprobándolas mediante la observación, la experimentación y la investigación, utilizando herramientas e
instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica
acerca del alcance y limitaciones de los métodos empleados.
STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando y creando prototipos o modelos para generar o utilizar
productos que den solución a una necesidad o problema de forma colaborativa, procurando la participación de
todo el grupo, resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la incertidumbre y
evaluando el producto obtenido de acuerdo a los objetivos propuestos, la sostenibilidad y el impacto transformador
en la sociedad.
STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de investigaciones de forma clara y precisa, en
diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos.) y aprovechando la cultura digital
con ética y responsabilidad y valorando de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio
de las condiciones de vida para compartir y construir nuevos conocimientos.
STEM5. Planea y emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud física y mental, y
preservar el medio ambiente y los seres vivos, practicando el consumo responsable, aplicando principios de ética
y seguridad para crear valor y transformar su entorno de forma sostenible adquiriendo compromisos como
ciudadano en el ámbito local y global.
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CONCRECIÓN ANUAL
Tecnología e Ingeniería - 1º de Bachillerato (Ciencias y Tecnología)

La prueba escrita para la evaluación inicial ha dado un resultado excepcionalmente malo y que contrasta con lo que
recoge la observación directa y el enorme interés que demuestran por la asignatura. El ambiente de trabajo es muy
bueno y la predisposición a trabajar, en general, también. 

1.  Evaluación inicial:

2.  Competencias específicas:
Denominación

TECI.1.1.Coordinar y desarrollar proyectos de investigación con una actitud crítica y emprendedora,
implementando estrategias y técnicas eficientes de resolución de problemas y comunicando los resultados de
manera adecuada, para crear y mejorar productos y sistemas de manera continua.
TECI.1.2.Seleccionar materiales y elaborar estudios de impacto, aplicando criterios técnicos y de sostenibilidad
para fabricar productos de calidad que den respuesta a problemas y tareas planteados, desde un enfoque
responsable y ético.
TECI.1.3.Utilizar las herramientas digitales adecuadas, analizando sus posibilidades, configurándolas de acuerdo
a sus necesidades y aplicando conocimientos interdisciplinares, para resolver tareas, así como para realizar la
presentación de los resultados de una manera óptima.
TECI.1.4.Generar conocimientos y mejorar destrezas técnicas, transfiriendo y aplicando saberes de otras
disciplinas científicas con actitud creativa, para calcular, y resolver problemas o dar respuesta a necesidades de
los distintos ámbitos de la ingeniería.
TECI.1.5.Diseñar, crear y evaluar sistemas tecnológicos, aplicando conocimientos de programación informática,
regulación automática y control, así como las posibilidades que ofrecen las tecnologías emergentes, para
estudiar, controlar y automatizar tareas en sistemas tecnológicos y robóticos.
TECI.1.6.Analizar y comprender sistemas tecnológicos de los distintos ámbitos de la ingeniería, estudiando sus
características, consumo y eficiencia energética, para evaluar el uso responsable y sostenible que se hace de la
tecnología.
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3.  Criterios de evaluación. Indicadores de logro:

Competencia específica: TECI.1.1.Coordinar y desarrollar proyectos de investigación con una actitud 
crítica y emprendedora, implementando estrategias y técnicas eficientes de resolución de problemas y 
comunicando los resultados de manera adecuada, para crear y mejorar productos y sistemas de manera 
continua.

Competencia específica: TECI.1.2.Seleccionar materiales y elaborar estudios de impacto, aplicando 
criterios técnicos y de sostenibilidad para fabricar productos de calidad que den respuesta a problemas y 
tareas planteados, desde un enfoque responsable y ético.

Competencia específica: TECI.1.3.Utilizar las herramientas digitales adecuadas, analizando sus 
posibilidades, configurándolas de acuerdo a sus necesidades y aplicando conocimientos 
interdisciplinares, para resolver tareas, así como para realizar la presentación de los resultados de una 
manera óptima.

Competencia específica: TECI.1.4.Generar conocimientos y mejorar destrezas técnicas, transfiriendo y 
aplicando saberes de otras disciplinas científicas con actitud creativa, para calcular, y resolver problemas 
o dar respuesta a necesidades de los distintos ámbitos de la ingeniería.

Competencia específica: TECI.1.5.Diseñar, crear y evaluar sistemas tecnológicos, aplicando 
conocimientos de programación informática, regulación automática y control, así como las posibilidades 
que ofrecen las tecnologías emergentes, para estudiar, controlar y automatizar tareas en sistemas 
tecnológicos y robóticos.

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

TECI.1.1.1.Investigar y diseñar proyectos que muestren de forma gráfica la creación y mejora de un producto,
seleccionando, referenciando e interpretando información relacionada.
TECI.1.1.2.Participar en el desarrollo, gestión y coordinación de proyectos de creación y mejora continua de
productos viables y socialmente responsables, identificando mejoras y creando prototipos mediante un proceso
iterativo, con actitud crítica, creativa y emprendedora.
TECI.1.1.3.Colaborar en tareas tecnológicas, escuchando el razonamiento de los demás, aportando al equipo a
través del rol asignado y fomentando el bienestar grupal y las relaciones saludables e inclusivas.
TECI.1.1.4.Elaborar documentación técnica con precisión y rigor, generando diagramas funcionales y utilizando
medios manuales y aplicaciones digitales.
TECI.1.1.5.Comunicar de manera eficaz y organizada las ideas y soluciones tecnológicas, empleando el soporte,
la terminología y el rigor apropiados.

TECI.1.2.1.Determinar el ciclo de vida de un producto, planificando y aplicando medidas de control de calidad en
sus distintas etapas, desde el diseño a la comercialización, teniendo en consideración estrategias de mejora
continua.
TECI.1.2.2.Seleccionar los materiales, tradicionales o de nueva generación, adecuados para la fabricación de
productos de calidad basándose en sus características técnicas y atendiendo a criterios de sostenibilidad de
manera responsable y ética.
TECI.1.2.3.Fabricar modelos o prototipos empleando las técnicas de fabricación más adecuadas y aplicando los
criterios técnicos y de sostenibilidad necesarios.

TECI.1.3.1.Resolver tareas propuestas y funciones asignadas, mediante el uso y configuración de diferentes
herramientas digitales de manera óptima y autónoma.
TECI.1.3.2.Realizar la presentación de proyectos empleando herramientas digitales adecuadas.

TECI.1.4.1.Resolver problemas asociados a sistemas e instalaciones mecánicas, aplicando fundamentos de
mecanismos de transmisión y transformación de movimientos, soporte y unión al desarrollo de montajes o
simulaciones.
TECI.1.4.2.Resolver problemas asociados a sistemas e instalaciones eléctricas y electrónicas, aplicando
fundamentos de corriente continua y máquinas eléctricas al desarrollo de montajes o simulaciones.

TECI.1.5.1.Controlar el funcionamiento de sistemas tecnológicos y robóticos, utilizando lenguajes de
programación informática, estructurados o no, y aplicando las posibilidades que ofrecen las tecnologías
emergentes, tales como inteligencia artificial, internet de las cosas, big data, etc.
TECI.1.5.2.Automatizar, programar y evaluar movimientos de robots, mediante la modelización, la aplicación de
algoritmos sencillos y el uso de herramientas informáticas.
TECI.1.5.3.Conocer y comprender conceptos básicos de programación textual, mostrando el progreso paso a
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Competencia específica: TECI.1.6.Analizar y comprender sistemas tecnológicos de los distintos ámbitos 
de la ingeniería, estudiando sus características, consumo y eficiencia energética, para evaluar el uso 
responsable y sostenible que se hace de la tecnología.
Criterios de evaluación:

paso de la ejecución de un programa a partir de un estado inicial y prediciendo su estado final tras la ejecución.

TECI.1.6.1.Evaluar los distintos sistemas de generación de energía eléctrica y mercados energéticos, estudiando
sus características, calculando sus magnitudes y valorando su eficiencia.
TECI.1.6.2.Analizar las diferentes instalaciones de una vivienda desde el punto de vista de su eficiencia
energética, buscando aquellas opciones más comprometidas con la sostenibilidad y fomentando un uso
responsable de las mismas.

4.  Descriptores operativos:

Competencia clave: Competencia digital.

Competencia clave: Competencia emprendedora.

Competencia clave: Competencia en comunicación lingüística.

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

CD1. Realiza búsquedas avanzadas comprendiendo cómo funcionan los motores de búsqueda en internet
aplicando criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, seleccionando los resultados de manera crítica y
organizando el almacenamiento de la información de manera adecuada y segura para referenciarla y reutilizarla
posteriormente.
CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales de forma individual o colectiva, aplicando medidas de
seguridad y respetando, en todo momento, los derechos de autoría digital para ampliar sus recursos y generar
nuevo conocimiento.
CD3. Selecciona, configura y utiliza dispositivos digitales, herramientas, aplicaciones y servicios en línea y los
incorpora en su entorno personal de aprendizaje digital para comunicarse, trabajar colaborativamente y compartir
información, gestionando de manera responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red y ejerciendo una
ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva.
CD4. Evalúa riesgos y aplica medidas al usar las tecnologías digitales para proteger los dispositivos, los datos
personales, la salud y el medioambiente y hace un uso crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de dichas
tecnologías.
CD5. Desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras y sostenibles para dar respuesta a necesidades concretas,
mostrando interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y uso
ético.

CE1. Evalúa necesidades y oportunidades y afronta retos, con sentido crítico y ético, evaluando su sostenibilidad y
comprobando, a partir de conocimientos técnicos específicos, el impacto que puedan suponer en el entorno, para
presentar y ejecutar ideas y soluciones innovadoras dirigidas a distintos contextos, tanto locales como globales, en
el ámbito personal, social y académico con proyección profesional emprendedora.
CE2. Evalúa y reflexiona sobre las fortalezas y debilidades propias y las de los demás, haciendo uso de
estrategias de autoconocimiento y autoeficacia, interioriza los conocimientos económicos y financieros específicos
y los transfiere a contextos locales y globales, aplicando estrategias y destrezas que agilicen el trabajo
colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios, que lleven a la acción una experiencia o
iniciativa emprendedora de valor.
CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y soluciones innovadoras y toma decisiones, con sentido
crítico y ético, aplicando conocimientos técnicos específicos y estrategias ágiles de planificación y gestión de
proyectos, y reflexiona sobre el proceso realizado y el resultado obtenido, para elaborar un prototipo final de valor
para los demás, considerando tanto la experiencia de éxito como de fracaso, una oportunidad para aprender.

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con fluidez, coherencia, corrección y adecuación a
los diferentes contextos sociales y académicos, y participa en interacciones comunicativas con actitud cooperativa
y respetuosa tanto para intercambiar información, crear conocimiento y argumentar sus opiniones como para
establecer y cuidar sus relaciones interpersonales.
CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados o multimodales de los
distintos ámbitos, con especial énfasis en los textos académicos y de los medios de comunicación, para participar
en diferentes contextos de manera activa e informada y para construir conocimiento.
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Competencia clave: Competencia personal, social y de aprender a aprender.

Competencia clave: Competencia en conciencia y expresión culturales.

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera autónoma información procedente de diferentes fuentes
evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación
y desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para comunicarla de manera clara y rigurosa
adoptando un punto de vista creativo y crítico a la par que respetuoso con la propiedad intelectual. 
CCL4. Lee con autonomía obras relevantes de la literatura poniéndolas en relación con su contexto sociohistórico
de producción, con la tradición literaria anterior y posterior y examinando la huella de su legado en la actualidad,
para construir y compartir su propia interpretación argumentada de las obras, crear y recrear obras de intención
literaria y conformar progresivamente un mapa cultural.
CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución dialogada de los
conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, evitando y rechazando los usos discriminatorios, así
como los abusos de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes
sistemas de comunicación.

CPSAA1.1. Fortalece el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de objetivos de forma autónoma
para hacer eficaz su aprendizaje.
CPSAA1.2. Desarrolla una personalidad autónoma, gestionando constructivamente los cambios, la participación
social y su propia actividad para dirigir su vida.
CPSAA2. Adopta de forma autónoma un estilo de vida sostenible y atiende al bienestar físico y mental propio y de
los demás, buscando y ofreciendo apoyo en la sociedad para construir un mundo más saludable.
CPSAA3.1. Muestra sensibilidad hacia las emociones y experiencias de los demás, siendo consciente de la
influencia que ejerce el grupo en las personas, para consolidar una personalidad empática e independiente y
desarrollar su inteligencia.
CPSAA3.2. Distribuye en un grupo las tareas, recursos y responsabilidades de manera ecuánime, según sus
objetivos, favoreciendo un enfoque sistémico para contribuir a la consecución de objetivos compartidos.
CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y sintetiza datos, información e ideas de los medios de comunicación, para
obtener conclusiones lógicas de forma autónoma, valorando la fiabilidad de las fuentes.
CPSAA5. Planifica a largo plazo evaluando los propósitos y los procesos de la construcción del conocimiento,
relacionando los diferentes campos del mismo para desarrollar procesos autorregulados de aprendizaje que le
permitan transmitir ese conocimiento, proponer ideas creativas y resolver problemas con autonomía.

CCEC1. Reflexiona, promueve y valora críticamente el patrimonio cultural y artístico de cualquier época,
contrastando sus singularidades y partiendo de su propia identidad, para defender la libertad de expresión, la
igualdad y el enriquecimiento inherente a la diversidad.
CCEC2. Investiga las especificidades e intencionalidades de diversas manifestaciones artísticas y culturales del
patrimonio, mediante una postura de recepción activa y deleite, diferenciando y analizando los distintos contextos,
medios y soportes en que se materializan, así como los lenguajes y elementos técnicos y estéticos que las
caracterizan.
CCEC3.1. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones con creatividad y espíritu crítico, realizando con
rigor sus propias producciones culturales y artísticas, para participar de forma activa en la promoción de los
derechos humanos y los procesos de socialización y de construcción de la identidad personal que se derivan de la
práctica artística.
CCEC3.2. Descubre la autoexpresión, a través de la interactuación corporal y la experimentación con diferentes
herramientas y lenguajes artísticos, enfrentándose a situaciones creativas con una actitud empática y colaborativa,
y con autoestima, iniciativa e imaginación.
CCEC4.1. Selecciona e integra con creatividad diversos medios y soportes, así como técnicas plásticas, visuales,
audiovisuales, sonoras o corporales, para diseñar y producir proyectos artísticos y culturales sostenibles,
analizando las oportunidades de desarrollo personal, social y laboral que ofrecen sirviéndose de la interpretación,
la ejecución, la improvisación o la composición.
CCEC4.2. Planifica, adapta y organiza sus conocimientos, destrezas y actitudes para responder con creatividad y
eficacia a los desempeños derivados de una producción cultural o artística, individual o colectiva, utilizando
diversos lenguajes, códigos, técnicas, herramientas y recursos plásticos, visuales, audiovisuales, musicales,
corporales o escénicos, valorando tanto el proceso como el producto final y comprendiendo las oportunidades
personales, sociales, inclusivas y económicas que ofrecen.
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Competencia clave: Competencia ciudadana.

Competencia clave: Competencia plurilingüe.

Competencia clave: Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

CC1. Analiza hechos, normas e ideas relativas a la dimensión social, histórica, cívica y moral de su propia
identidad, para contribuir a la consolidación de su madurez personal y social, adquirir una conciencia ciudadana y
responsable, desarrollar la autonomía y el espíritu crítico, y establecer una interacción pacífica y respetuosa con
los demás y con el entorno.
CC2. Reconoce, analiza y aplica en diversos contextos, de forma crítica y consecuente, los principios, ideales y
valores relativos al proceso de integración europea, la Constitución Española, los derechos humanos, y la historia
y el patrimonio cultural propios, a la vez que participa en todo tipo de actividades grupales con una actitud
fundamentada en los principios y procedimientos democráticos, el compromiso ético con la igualdad, la cohesión
social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial.
CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante problemas éticos y filosóficos fundamentales y de actualidad,
afrontando con actitud dialogante la pluralidad de valores, creencias e ideas, rechazando todo tipo de
discriminación y violencia, y promoviendo activamente la igualdad y corresponsabilidad efectiva entre mujeres y
hombres.
CC4. Analiza las relaciones de interdependencia y ecodependencia entre nuestras formas de vida y el entorno,
realizando un análisis crítico de la huella ecológica de las acciones humanas, y demostrando un compromiso ético
y ecosocialmente responsable con actividades y hábitos que conduzcan al logro de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y la lucha contra el cambio climático.

CP1. Utiliza con fluidez, adecuación y aceptable corrección una o más lenguas, además de la lengua familiar o de
las lenguas familiares, para responder a sus necesidades comunicativas con espontaneidad y autonomía en
diferentes situaciones y contextos de los ámbitos personal, social, educativo y profesional.
CP2. A partir de sus experiencias, desarrolla estrategias que le permitan ampliar y enriquecer de forma
sistemática su repertorio lingüístico individual con el fin de comunicarse de manera eficaz.
CP3. Conoce y valora críticamente la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, integrándola en su
desarrollo personal y anteponiendo la comprensión mutua como característica central de la comunicación, para
fomentar la cohesión social.

STEM1. Selecciona y utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático en situaciones
propias de la modalidad elegida y emplea estrategias variadas para la resolución de problemas analizando
críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario.
STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar fenómenos relacionados con la modalidad
elegida, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, planteándose hipótesis y contrastándolas o
comprobándolas mediante la observación, la experimentación y la investigación, utilizando herramientas e
instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica
acerca del alcance y limitaciones de los métodos empleados.
STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando y creando prototipos o modelos para generar o utilizar
productos que den solución a una necesidad o problema de forma colaborativa, procurando la participación de
todo el grupo, resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la incertidumbre y
evaluando el producto obtenido de acuerdo a los objetivos propuestos, la sostenibilidad y el impacto transformador
en la sociedad.
STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de investigaciones de forma clara y precisa, en
diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos.) y aprovechando la cultura digital
con ética y responsabilidad y valorando de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio
de las condiciones de vida para compartir y construir nuevos conocimientos.
STEM5. Planea y emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud física y mental, y
preservar el medio ambiente y los seres vivos, practicando el consumo responsable, aplicando principios de ética
y seguridad para crear valor y transformar su entorno de forma sostenible adquiriendo compromisos como
ciudadano en el ámbito local y global.


