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Anotaciones en el
CUADERNO DEL

PROFESOR

- Trabajo diario
- Continuidad en la realización de los ejercicios
- Hábitos digitales básicos en cada sesión
- Respuestas a las preguntas formuladas en clase
- Tareas indicadas para casa

10%

PROGRAMAS,
MONTAJES DE

ROBÓTICA Y OTROS
TRABAJOS PRÁCTICOS 

- Realización en las sesiones indicadas en clase
- Entrega de todas las partes de cada ejercicio de
acuerdo a las indicaciones de la profesora

60%

PRUEBAS ESCRITAS 30%

La calificación en cada evaluación se obtendrá realizando la media ponderada de cada uno de los instrumentos
de evaluación anteriormente indicados. El alumno debe aprobar cada una de las evaluaciones para obtener un
aprobado  global  en  la  asignatura.   La  calificación  final se  obtendrá  como  la  media  de  las  calificaciones
obtenidas en cada una de las evaluaciones.  En caso de que en alguna evaluación no se realizase prueba escrita,
el porcentaje de este instrumento de evaluación se sumaría al de las prácticas realizadas en esa evaluación.
Se valorará  negativamente los  retrasos y las  faltas de asistencia  injustificadas,  descontando cada uno  0,1
puntos de la calificación de la evaluación.
A  lo  largo  del  curso,  se  realizarán  pruebas  de  recuperación  por  evaluación  para  aquellos  alumnos  con
calificación insuficiente. La calificación obtenida en estas pruebas será como máximo de 5 puntos. 
Los alumnos con calificación insuficiente en junio, se examinarán en la convocatoria extraordinaria. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA – 3º de ESO        
CE.PR.1  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. 
1.1. 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.
1.2. 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.

CE.PR.2 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.
2.1. Fabricar objetos o sistemas robóticos mediante la manipulación y conformación de materiales, empleando
herramientas y máquinas adecuadas, aplicando los fundamentos de estructuras, mecanismos, electricidad y
fundamentalmente electrónica, respetando las normas de seguridad y salud correspondientes.



CE.PR.3  Describir,  representar  e  intercambiar  ideas  o  soluciones  a  problemas  tecnológicos  o  digitales,
utilizando medios  de  representación,  simbología  y  vocabulario  adecuados,  así  como  los  instrumentos  y
recursos  disponibles  y  valorando  la  utilidad  de  las  herramientas  digitales,  para  comunicar  y  difundir
información y propuestas.
3.1.  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.

CE.PR.4 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.
4.1. 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.
4.2.  Programar aplicaciones sencillas  para  distintos dispositivos (ordenadores,  dispositivos móviles  y  otros)
empleando los elementos de programación de manera apropiada y aplicando herramientas de edición, así
como módulos de inteligencia artificial que añadan funcionalidades a la solución.
4.3. Automatizar procesos, máquinas y objetos de manera autónoma, con conexión a internet, mediante el
análisis, construcción y programación de robots y sistemas de control.

CE.PR.5 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.
5.1. Reconocer la influencia de la actividad tecnológica en la sociedad y en la sostenibilidad ambiental a lo largo
de su historia, identificando sus aportaciones y repercusiones y valorando su importancia para el desarrollo
sostenible.
5.2.  Identificar  las  aportaciones  de  las  tecnologías  emergentes  al  bienestar,  a  la  igualdad  social  y  a  la
disminución del impacto ambiental, haciendo un uso responsable y ético de las mismas.


	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA
	PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA - 3º de ESO
	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
	CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA – 3º de ESO

