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CURSO:1º Y 3ºESO MATERIA: ROBÓTICA 

Los alumnos/a tienen que aprender a (contenidos o criterios de evaluación) 
El primer bloque, Programación y desarrollo de software, introduce al alumnado en los lenguajes informáticos 

que permiten escribir programas, ya sean para equipos de sobremesa, dispositivos móviles o la web.  
El segundo bloque, Computación física y robótica, trata sobre la construcción de sistemas y robots programables 

que interactúan con el mundo real a través de sensores, actuadores e Internet.  
Por último, el tercer bloque, Datos masivos, ciberseguridad e Inteligencia Artificial, introduce los aspectos 

fundamentales de dichas materias y su relación con los dos bloques anteriores.  
Adicionalmente, cada uno de los bloques de contenidos se subdivide en tres temáticas que se corresponderían 

con los contenidos de cada curso dentro de cada bloque.  
En concreto, en el primer curso se tratarían los contenidos identificados con la letra A dentro de cada bloque, 

sobre las temáticas de “Introducción a la Programación”, “Fundamentos de la Computación Física” y “Datos Masivos”.  
En segundo curso, los contenidos serían los identificados con la letra B dentro de cada bloque, sobre las 

temáticas de “Desarrollo Móvil”, “Internet de las Cosas” y “Ciberseguridad”. Finalmente, en tercer curso se tratarían los 
contenidos identificados con la letra C dentro de cada bloque, sobre las temáticas de “Desarrollo Web”, “Robótica” e 
Inteligencia Artificial”. 
 

 

Trabajamos así (metodología) 

Aula:Es la zona de estudio. En ella se llevarán a cabo diferentes actividades, tales como explicaciones del profesor, ex-
posiciones y debates, trabajos individuales y en grupo y las actividades realizadas dentro de la sesión.  

Aula-taller: Es la zona de construcción. Aquí se trabaja con herramientas, útiles y máquinas para fabricar objetos. En el 
espacio dedicado a taller dispone de los bancos para los equipos de trabajo, pizarra para explicaciones y aclaraciones, así 
como armarios, estanterías, paneles de herramientas y equipos de herramientas-maquinaria suficientes para el número de 
alumnos del aula.  

Aula de audiovisuales e informática: Es fundamental la aplicación de las TIC en Tecnología, Esta aula se usará con fre-
cuencia debido a la importancia de disponer de medios audiovisuales pues dada la naturaleza de la materia y los temas 
tratados, muchas veces hay que recurrir a este soporte didáctico para mostrar la realidad de numerosos procesos. Mate-
riales y recursos fundamentales.  

 

Evaluamos así 

BLOQUE1 
1. Entender cómo funciona internamente un programa informático, la manera de elaborarlo y sus principales compo-

nentes. CCL, CMCT, CD, CAA. 
2. Resolver la variedad de problemas que se presentan cuando se desarrolla una pieza de software y generalizar las 

soluciones. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 
3. Realizar el ciclo de vida completo del desarrollo de una aplicación: análisis, diseño, programación y pruebas. CCL, 

CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, CEC. 
Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de una aplicación multimedia sencilla, colaborando y comunicándose 
de forma adecuada. CCL, CD, CAA, CSC, SIEP. 
4.  Entender el funcionamiento interno de las aplicaciones móviles, y cómo se construyen. CCL, CMCT, CD, CAA. 

Resolver la variedad de problemas que se presentan cuando se desarrolla una aplicación móvil, y generalizar las 
soluciones. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

5. Realizar el ciclo de vida completo del desarrollo de una aplicación móvil: análisis, diseño, programación, pruebas. 
CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, CEC. 
Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de una aplicación móvil sencilla, colaborando y comunicándose de 
forma adecuada. CCL, CD, CAA, CSC, SIEP. 
6. Entender el funcionamiento interno de las páginas web y las aplicaciones web, y cómo se construyen. CCL, CMCT, 
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CD, CAA. 
7. Resolver la variedad de problemas que se presentan cuando se desarrolla una aplicación web, y generalizar las solu-

ciones. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 
8. Realizar el ciclo de vida completo del desarrollo de una aplicación web: análisis, diseño, programación, pruebas. 

CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, CEC. 
Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de una aplicación web sencilla, colaborando y comunicándose de 
forma adecuada. CCL, CD, CAA, CSC, SIEP. 
BLOQUE2 
9. Comprender el funcionamiento de los sistemas de computación física, sus componentes y principales características. 

CCL, CMCT, CD, CAA. 
10. Reconocer el papel de la computación en nuestra sociedad. CSC, SIEP, CEC. 
11. Ser capaz de construir un sistema de computación que interactúe con el mundo físico en el contexto de un problema 

del mundo real. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, CEC. 
Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de un sistema sencillo de computación física, colaborando y comuni-
cándose de forma adecuada. CCL, CD, CAA, CSC, SIEP. 
12. Comprender el funcionamiento de Internet de las Cosas, sus componentes y principales características. CCL, CMCT, 

CD, CAA. 
13. Conocer el impacto de Internet de las Cosas en nuestra sociedad, haciendo un uso seguro de estos dispositivos. CSC, 

SIEP, CEC. 
14. Ser capaz de construir un sistema de computación IoT, que conectado a Internet, genere e intercambie datos, en el 

contexto de un problema del mundo real. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, CEC. 
Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de un sistema de computación IoT, colaborando y comunicándose de 
forma adecuada. CCL, CD, CAA, CSC, SIEP. 
15. Comprender los principios de ingeniería en los que se basan los robots, su funcionamiento, componentes y caracterís-

ticas. CCL, CMCT, CD, CAA. 
16. Comprender el impacto presente y futuro de la robótica en nuestra sociedad. CSC, SIEP, CEC. 
17. Ser capaz de construir un sistema robótico móvil, en el contexto de un problema del mundo real. CCL, CMCT, CD, 

CAA, CSC, SIEP, CEC. 
Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de un sistema robótico, colaborando y comunicándose de forma ade-
cuada. CCL, CD, CAA, CSC, SIEP. 
18. Comprender el funcionamiento de Internet de las Cosas, sus componentes y principales características. CCL, CMCT, 

CD, CAA. 
19. Conocer el impacto de Internet de las Cosas en nuestra sociedad, haciendo un uso seguro de estos dispositivos. CSC, 

SIEP, CEC. 
20. Ser capaz de construir un sistema de computación IoT, que conectado a Internet, genere e intercambie datos, en el 

contexto de un problema del mundo real. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, CEC. 
Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de un sistema de computación IoT, colaborando y comunicándose de 
forma adecuada. CCL, CD, CAA, CSC, SIEP. 
BLOQUE3 
21. Conocer la naturaleza de las distintas tipologías de datos siendo conscientes de la cantidad de datos generados hoy en 

día; analizarlos, visualizarlos y compararlos. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 
Comprender y utilizar el periodismo de datos. CCL, CMCT, CD. 
22. Entender y distinguir los dispositivos de una ciudad inteligente. CMCT, CD, CSC. 
23. Conocer los criterios de seguridad y ser responsable a la hora de utilizar los servicios de intercambio y publicación de 

información en Internet. CD, CAA, CSC, CEC. 
24. Entender y reconocer los derechos de autor de los materiales que usamos en Internet. CCL,CD,CSC, CEC 
25. Seguir, conocer y adoptar conductas de seguridad y hábitos que permitan la protección del individuo en su inter-

acción en la red. CD, CAA, CSC, CEC. 
26. Comprender los principios básicos de funcionamiento de los agentes inteligentes y de las técnicas de aprendizaje 

automático. CCL, CMCT, CD, CAA. 
27. Conocer el impacto de la Inteligencia Artificial en nuestra sociedad, y las posibilidades que ofrece para mejorar nues-

tra comprensión del mundo. CSC, SIEP, CEC. 
Ser capaz de construir una aplicación sencilla que incorpore alguna funcionalidad enmarcada dentro de la Inteligencia 
Artificial. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, CEC. 
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Procedimiento de recuperación: 
 

Al tratarse de evaluación continua, queda a criterio del profesor la realización de actividades encaminadas a la recupe-
ración de la materia mediante actividades, examen o trabajos.  

- Alumnado de 4o curso con la asignatura de Tecnología de 3o no superada:  

Se valorarán los progresos del curso actual y si éstos son positivos, se les aprobará la asignatura cursada en 2o ESO. 
Incluye a criterio del profesor la realización de actividades encaminadas a la recuperación de la materia. En caso contra-
rio, deberán realizar una prueba escrita a final de Mayo para concluir si el alumno ha alcanzado los objetivos mínimos 
del área del primer ciclo.  

 
 
 

Material: 
Libro, cuaderno, material dibujo técnico, materiales y herramientas en proyecto de taller.  

 
 

Otras cosas a tener en cuenta: 
 

Están expuestas en el Taller unas medidas de seguridad, higiene y normas del taller de obligado cumplimiento explica-
das en clase para todo el alumnado. El entorno de trabajo debe quedar libre de suciedad y/o ruido. Estas indicaciones 
quedan supeditadas a disponibilidad de espacios debido a posible estado de alarma y emergencia sanitaria así como a 
limitaciones vigentes en la actualidad, siguiendo en todo caso las indicaciones de la administración del Estado y la Di-
rección del Centro.  

 
 
 

 


