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Criterios de evaluación y calificación LOMCE 

Criterios de evaluación del Departamento de Tecnología

Se realizará una evaluación inicial durante el primer mes, del alumnado de cada
grupo, para conocer y valorar la situación inicial de éstos. Esta evaluación será el punto
de referencia  para el desarrollo de la programación y adoptar las medidas
pertinentes de refuerzo de materias instrumentales para aquel alumnado que lo precise.

La evaluación será continua y se tomarán como criterios generales:

• Asiste a clase con el material necesario.
• Muestra interés y esfuerzo por aprender los contenidos desarrollados en la 
programación.
• Autonomía y responsabilidad en el aprendizaje (especial importancia al cuaderno 
de clase y a la entrega de trabajos).
• Adquisición de comprensión lectora y expresión oral y 
escrita. Capacidad de razonamiento lógico-matemático.
• Utiliza el ordenador e Internet como herramienta de trabajo.
• Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos y las destrezas 
desarrolladas.

•  Alcanza los objetivos reflejados en la programación para cada nivel.
• Participa de manera activa y responsable en las actividades 
complementarias y extraescolares propuestas por el departamento.

Criterios de calificación

Los criterios de calificación de esta programación se considerarán de forma equilibrada a
la hora de la calificación final de curso, y también en las calificaciones parciales de cada
evaluación trimestral. Para ello, se tendrán en cuenta tres aspectos: la aptitud en clase,
el trabajo diario y las pruebas escritas.
En la actitud en clase se incluyen el “respeto”, interés, esfuerzo, participación,
autonomía, responsabilidad y cumplimiento de las normas de convivencia.
En el trabajo diario se incluyen la realización de tareas tanto en clase como en casa y 
la revisión del cuaderno de clase.
En cuanto a las pruebas escritas, como norma general, se realizará un examen al
finalizar cada unidad.
La calificación del alumnado se realizará según los estándares de aprendizaje en relación
a las competencias clave, de forma equilibrada, según queda recogido en el proyecto
educativo de nuestro centro y en la programación del departamento, así como, de los
resultados de aprendizaje, según proceda.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE /  
COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS.

TECNOLOGÍA, 2º ESO
BLOQUE Criterios de evaluación CC

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

CAA,
CSC, CCL,

CMCT

1 Realizar las operaciones técnicas previstas en un plan de trabajo
utilizando los recursos materiales y organiza vos con criterios de
economía, seguridad y respeto al medio ambiente y valorando las
condiciones del entorno de trabajo.

SIEP,
CAA,
CSC,
CMCT

1 Realizar adecuadamente los documentos técnicos necesarios en
un proceso tecnológico, respetando la normalización asociada.

CMCT,
SIEP,

CAA, CD,
CCL

1 Emplear  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación
para las diferentes fases del proceso tecnológico.

CD, SIEP,
CAA

1 Valorar el desarrollo tecnológico en todas sus dimensiones. CAA,
CSC, CEC

2 Representar objetos mediante vistas y perspectivas (isométrica y
caballera) aplicando criterios de normalización y escalas.

CMCT,
CAA, CEC

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

CMCT,
CAA, CEC

2 Explicar y elaborar  la documentación técnica necesaria para el
desarrollo  de  un  proyecto  técnico,  desde  su  diseño  hasta  su
comercialización.

CMCT,
CAA,
SIEP,

CCL, CEC
2 Conocer y manejar los principales instrumentos de dibujo técnico. CMCT,

CAA
2 Representar objetos mediante aplicaciones de diseño asistido por

ordenador.
CD,

CMCT,
SIEP,

CAA, CEC
3 Analizar  las  propiedades  de  los  materiales  utilizados  en  la

construcción de objetos tecnológicos, reconociendo su estructura
interna y relacionándola con las propiedades que presentan y las
modificaciones que se puedan producir.

CMCT,
CAA, CCL

3 Manipular  y  mecanizar  materiales  convencionales asociando la
documentación técnica al  proceso de producción de un objeto,
respetando  sus  características  y  empleando  técnicas  y
herramientas adecuadas con especial atención a las normas de
seguridad y salud.

SIEP,
CSC, CEC

3 Con  ocer  y  analizar  la  clasificación  y  aplicaciones  más
importantes de los materiales de uso técnico.

CMCT,
CAA, CCL

3 Identificar los diferentes materiales con los que están fabricados
objetos de uso habitual.

CMCT,
CAA,
CSC,
CCL,
CEC

4 Analizar y describir los esfuerzos a los que están sometidas las
estructuras experimentando en prototipos. Identificar los distintos

CMCT,
CAA,
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pos de estructuras y proponer medidas para mejorar
su resistencia, rigidez y estabilidad.

CEC,
SIEP, CCL

4 Observar,  conocer  y  manejar  operadores  mecánicos
responsables  de  transformar  y  transmitir  movimientos,  en
máquinas y sistemas, integrados en una estructura. Calcular sus
parámetros principales.

CMCT,
CSC,

CEC, SIEP

4 Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de
conversión en otras manifestaciones energéticas. Conocer cómo
se  genera  y  transporta  la  electricidad,  describiendo  de  forma
esquemática  el  funcionamiento  de  las  diferentes  centrales
eléctricas renovables y no renovables.

CMCT,
CSC, CCL

4 Experimentar  con  instrumentos  de  medida  y  obtener  las
magnitudes eléctricas básicas. Conocer y calcular las principales
magnitudes de los circuitos eléctricos y electrónicos, aplicando las
leyes  de  Ohm  y  de  Joule.  Experimentar  con  instrumentos  de
medida y obtener las magnitudes eléctricas básicas.

CAA,
CMCT

4 Diseñar  y  simular  circuitos  con  simbología  adecuada y  montar
circuitos  con  operadores  elementales.  Conocer  los  principales
elementos de un circuito eléctrico. Diseñar y simular circuitos con
simbología adecuada. Montar circuitos con operadores
elementales a par r de un esquema predeterminado.

CD,
CMCT,
SIEP,
CAA

4 Diseñar,  construir  y  controlar  soluciones  técnicas  a  problemas
sencillos, utilizando mecanismos y circuitos.

SIEP,
CAA,

CMCT,
CSC, CEC

4 Conocer y valorar el impacto medioambiental de la generación,
transporte,  distribución  y  uso  de  la  energía,  fomentando  una
mayor eficiencia y ahorro energético.

CSC,
CMCT,

CAA, CCL
5 Conocer y manejar un entorno de programación distinguiendo sus

partes  más  importantes  y  adquirir  las  habilidades  y  los
conocimientos necesarios para elaborar programas informáticos
sencillos  utilizando  programación  gráfica  por  bloques  de
instrucciones.

CD,
CMCT,
CAA,

CCL, SIEP

5 Analizar un problema y elaborar un diagrama de flujo y programa
que lo solucione.

CMCT,
CD, SIEP,

CAA
5 Identificar sistemas automáticos de uso cotidiano. Comprender y

describir su funcionamiento.
CMCT,

CD, SIEP,
CAA,
CCL

5 Elaborar un programa estructurado para el control de un prototipo. CMCT,
CD, SIEP.

CAA
6 Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información.

Mantener y optimizar el funcionamiento de un equipo informático
(instalar, desinstalar y actualizar programas, etc.).

CD,
CMCT,
CCL

6 Utilizar  un  equipo  informático  elaborar  y  comunicar  proyectos
técnicos.

CD, SIEP

6 Aplicar las destrezas básicas para manejar sistemas opera vos,
distinguiendo software libre de privativo.

CMCT,
CD, SIEP,
CSC, CCL

6 Aplicar  las  destrezas  básicas  para  manejar  herramientas  de
ofimática  elementales  (procesador  de  textos,  editor  de
presentaciones y hoja de cálculo).

CD, SIEP,
CCL

6 Conocer el concepto de Internet, su estructura, funcionamiento y
sus servicios básicos, usándolos de forma segura y
responsable.

CD, CAA,
CSC
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6 Utilizar  Internet  de  forma  segura  para  buscar,  publicar  e
intercambiar  información  a  través  de  servicios  web,  citando
correctamente  el  tipo  de  licencia  del  contenido  (copyright  o
licencias colaborativas).

CD, CAA,
CSC,

SIEP, CLL

6 Valorar el impacto de las nuevas tecnologías de la información yla
comunicación en la sociedad actual.

CD, CSC,
CEC

 

TECNOLOGÍA, 4º ESO

BLOQUE Criterios de evaluación CC
1 Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación

alámbrica e inalámbrica.
CMCT,
CAA

1 Acceder a servicios de intercambio y publicación de información
digital con criterios de seguridad y uso responsable. Conocer los
principios básicos del funcionamiento de Internet.

CMCT,
CD,

SIEP,
CAA,
CSC

1 Elaborar sencillos programas informáticos. CMCT,
CD,

CAA,
SIEP

1 Utilizar equipos informáticos. CD, CAA
1 Conocer las partes básicas del funcionamiento de las plataformas

de objetos conectados a Internet, valorando su impacto social.
CMCT,

CD, CSC
2 Describir los elementos que componen las distintas instalaciones

de una vivienda y las normas que regulan su diseño y utilización.
CMCT,
CCL

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

2 Experimentar  con el  montaje  de circuitos básicos y  valorar  las
condiciones que contribuyen al ahorro energético.

CMCT,
SIEP,
CAA,
CSC

2 Evaluar  la  contribución  de  la  arquitectura  de  la  vivienda,  sus
instalaciones y de los hábitos de consumo al ahorro energético.

CMCT,
SIEP,
CAA,
CSC

3 Analizar y describir el funcionamiento y la aplicación de un circuito
electrónico y sus componentes elementales.

CMCT,
CAA

3 Emplear simuladores que faciliten el diseño y permitan la prácti ca
con la simbología normalizada.

CMCT,
CD, CAA

3 Experimentar con el montaje de circuitos electrónicos analógicos
y digitales elementales, describir su funcionamiento y aplicarlos
en el proceso tecnológico.

CMCT,
CAA,
SIEP

3 Realizar operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole en la
resolución de problemas tecnológicos sencillos.

CMCT,
CD

3 Resolver  mediante  puertas  lógicas  problemas  tecnológicos
sencillos.

CMCT,
CAA,
SIEP

3 Analizar  sistemas  automáticos,  describir  sus  componentes.
Explicar  su  funcionamiento,  y  conocer  las  aplicaciones  más
importantes de estos sistemas.

CMCT,
CAA,
SIEP

3 Montar circuitos sencillos. CMCT,

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA   22 / 23                                                                        6                                                                                                                 IES  SIGLO XXI



CAA,
SIEP

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

CMCT,
CAA,
CLL

4 Montar automatismos sencillos. Diseñar, proyectar y construir el
prototipo  de  un  robot  o  sistema  de  control  que  resuelva  un
problema tecnológico, cumpliendo con unas condiciones iniciales.

CMCT,
SIEP,
CAA,
CSC

4 Desarrollar un programa para controlar un sistema automático o
un robot y su funcionamiento de forma autónoma.

CMCT,
CD, SIEP

4 Manejar  programas  de  diseño  asistido  por  ordenador  de
productos y adquirir las habilidades y los conocimientos básicos
para manejar el software que controla una impresora 3D.

CMCT,
CD,

CAA,
SIEP

4 Conocer  el  funcionamiento  de  una  impresora  3D  y  diseñar  e
imprimir  piezas  necesarias  en  el  desarrollo  de  un  proyecto
tecnológico.

CMCT,
CD,

CAA,
SIEP

4 Valorar la importancia que ene para la difusión del conocimiento
tecnológico la cultura libre y colaborativa.

CEC

5 Conocer las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica
y neumática.

CMCT,
CEC

5 Identificar y describir las características y funcionamiento de este
tipo de sistemas. Principios de funcionamiento,  componentes y
utilización  segura  en  el  manejo  de  circuitos  neumáticos  e
hidráulicos.

CMCT,
CAA,
CSC,
CCL

5 Conocer  y  manejar  con  soltura  la  simbología  necesaria  para
representar circuitos.

CMCT,
CAA,
CCL

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

CMCT,
CD,

CAA,
SIEP

5 Diseñar  sistemas  capaces  de  resolver  un  problema  cotidiano
utilizando energía hidráulica o neumática.

CMCT,
CAA,
SIEP

6 Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia. CMCT,
CAA,

CEC, CLL
6 Analizar objetos técnicos y tecnológicos mediante el análisis de

objetos.
CMCT,
CAA,
CD,
CLL

6 Valorar la repercusión de la tecnología en el día a día. Adquirir
hábitos que potencien el desarrollo sostenible.

CSC,
CEC
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TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN, 4º ESO

BLOQUE Criterios de evaluación CC
1 Adoptar conductas y hábitos que permitan la protección del

individuo en su interacción en la red.
CD, CSC

1 Acceder a servicios de intercambio y publicación de información
digital con criterios de seguridad y uso responsable.

CD, CSC,
CAA

1 Reconocer y comprender los derechos de los materiales alojados
en la web.

CD, SIEP,
CSC

2 Utilizar  y  configurar  equipos  informáticos  identificando  los
elementos que los configuran y su función en el conjunto.

CD,
CMCT,
CCL

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

CD,
CMCT

2 Utilizar software de comunicación entre equipos y sistemas. CD, CCL,
CSC

2 Conocer  la  arquitectura  de  un  ordenador,  identificando  sus
componentes básicos y describiendo sus características.

CD,
CMCT

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

CD,
CMCT,
CSC

3 Utilizar aplicaciones informá cas de escritorio para la producción
de documentos.

CD,
CMCT,
CCL

3 Elaborar  contenidos  de  imagen,  audio  y  vídeo  y  desarrollar
capacidades para integrarlos en diversas producciones.

CD, CCL,
CEC

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

CD, CSC

4 Conocer  los  principios  de  seguridad  en  Internet,  identificando
amenazas y riesgos de ciberseguridad.

CD,
CMCT,
CSC

5 Utilizar  diversos  dispositivos  de  intercambio  de  información
conociendo las características y la comunicación o conexión
entre ellos.

CD, CCL,
CSC

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

CD,
CMCT,
CCL

5 Conocer  los  estándares  de  publicación  y  emplearlos  en  la
producción de páginas web y herramientas TIC de carácter social.

CD, CSC

6 Desarrollar  hábitos en el  uso de herramientas que permitan la
accesibilidad  a  las  producciones  desde  diversos  dispositivos
móviles.

CD, CSC

6 Emplear el sen do crítico y desarrollar hábitos adecuados en el
uso e intercambio de la CD,
CMCT,
CAAinformación a través de redes sociales y plataformas.

CD, CSC

6 Publicar  y  relacionar  mediante  hiperenlaces  información  en
canales de contenidos multimedia, presentaciones, imagen, audio
y vídeo.

CD, SIEP,
CEC

6 Conocer  el  funcionamiento  de  Internet,  identificando  sus
principales  componentes  y  los  protocolos  de  comunicación
empleados.

CD,
CMCT,
CAA
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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, 2º FPB

Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación

Al finalizar el módulo de Prevención de Riesgos Laborales, el alumnado alcanzará los
siguientes  resultados  de  aprendizaje,  cada  uno  de  los  cuales  estará  asociado  a  un
conjunto de criterios de evaluación. Todos ellos se explican a continuación.

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación

1.  Conoce  los  conceptos  básicos  sobre
seguridad y salud en el trabajo. 

a) Diferencia entre los conceptos de
prevención y protección.

b) Conoce los conceptos de riesgo y
daño profesional.

c) Reconoce los factores que pueden
provocar un riesgo.

d) Conoce y diferencia los conceptos
        de accidente laboral y enfermedad
        profesional.

e) Valora la importancia de la
        seguridad.

 f) Conoce sus derechos y
obligaciones en materia de prevención
de riesgos  laborales.

g) Conoce la importancia del orden y
         la limpieza en el trabajo como medida 

preventiva de accidentes y enfermedades
laborales.

h) Reconoce la importancia de un
          buen mantenimiento de los equipos
          para la eliminación de riesgos
          profesionales.

2.  Conoce  los  aspectos  básicos  de  la
prevención  y  las  técnicas  generales  de
evaluación y control de riesgos.

a) Conoce los factores de riesgo
          inherentes a los lugares de trabajo.

b) Reconoce los riesgos producidos
          por parámetros físicos (temperatura,
          ruido, iluminación), químicos y
          biológicos.

c) Conoce el concepto de carga de
          trabajo y diferencia entre carga física
          y mental. 

d) Reconoce los organismos
          que establecen los planes de
          emergencia.

3. Identifica los riesgos específicos y aplica las

          a) Identifica las causas, los riesgos y
          las medidas que hubieran evitado un
          accidente, a partir de casos reales.
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medidas de seguridad correspondientes.           b) Conoce la señalización industrial y
          la importancia que tiene.

c) Reconoce los sistemas
            protección colectiva e individual.

           d) Identifica los equipos de protección
           individual más comunes que deberá
           utilizar en el desempeño de su
           trabajo.

           e) Detecta los puntos críticos que se
           deben vigilar en la puesta en marcha
           de los equipos.

            f) Identifica los sistemas de detección
            y exención de un incendio.

            g) Identifica los riesgos asociados a
            contactos eléctricos no deseados.

            h) Identifica los riesgos asociados al
            trabajo con gases y recipientes a
            presión.

             i) Sabe cómo actuar en caso
            de accidente y en situaciones de
            emergencia.

             j) Conoce los primeros auxilios y
             cómo se realiza la respiración
             artificial.

4.  Aplica  las  medidas  de  prevención  y
seguridad medioambientales.

            a) Reconoce la importancia de la
            recogida selectiva de residuos para 
            el medio ambiente.

            b) Aplica las normas de prevención
            de riesgos laborales y protección
            ambiental requeridas.

           c) Aplica las medidas de seguridad en
           la limpieza, funcionamiento y
           mantenimiento básico de los equipos.
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Criterios de evaluación y secuenciación LOMLOE

TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN, 3º ESO

Primer trimestre:

Competencias específicas Descriptor
operativo Criterios de evaluación

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.

CCL3, 
STEM2, 
CD1, CD4, 
CPSAA4, 
CE1.

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.

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.

STEM2, 
STEM5, 
CD4, CC4

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.

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.  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.

CCL1, 
STEM4, 
CD3, 
CCEC3, 
CCEC4.

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.

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.

CCL1, 
STEM1, 
STEM3, 
CD3, 
CPSAA3, 
CPSAA5, 
CE1, CE3.

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

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.

STEM2, 
STEM3, 
STEM5, 
CD5, 
CPSAA1, 
CE3, 
CCEC3.

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.

Segundo trimestre: 

Competencias específicas Descriptor
operativo Criterios de evaluación

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.

CCL3, 
STEM2, 
CD1, CD4, 
CPSAA4, 
CE1.

1.2.  Comprender  y  examinar  productos
tecnológicos de uso habitual a través del  análisis
de  objetos  y  sistemas,  empleando  el  método
científico  y  utilizando  herramientas  de  simulación
en la construcción de conocimiento.

1.3.  Adoptar  medidas  preventivas  para  la
protección de los dispositivos, los datos y la salud
personal,  identificando  problemas  y  riesgos
relacionados  con  el  uso  de  la  tecnología  y
analizándolos de manera ética y crítica.

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.

STEM2, 
STEM3, 
STEM5, 
CD5, 
CPSAA1, 
CE3, 
CCEC3.

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.

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.

CP2, CD2, 
CD4, CD5, 
CPSAA4, 
CPSAA5.

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.

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
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la etiqueta digital.

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

Tercer trimestre:

Competencias específicas Descriptor
operativo Criterios de evaluación

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.

CCL1, 
STEM4, 
CD3, 
CCEC3, 
CCEC4.

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.

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.

CCL1, 
STEM1, 
STEM3, 
CD3, 
CPSAA3, 
CPSAA5, 
CE1, CE3.

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

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.

STEM1, 
STEM3, 
CD5, 
CPSAA5, 
CE3.

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.

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.

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.

Octubre 2022
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