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PROGRAMACIÓN DOCENTE DE ROBÓTICA 

 

1. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS DE LA ETAPA 
 

La materia de libre configuración Robótica contribuye a desarrollar en los alumnos y las alumnas las siguientes 

capacidades:  

- Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas tecnológicos trabajando de forma 

ordenada y metódica para estudiar el problema, recopilar y seleccionar información procedente de distintas 

fuentes, elaborar la documentación pertinente, concebir, diseñar, planificar y construir objetos o sistemas que 

resuelvan el problema estudiado y evaluar su idoneidad desde distintos puntos de vista.  

- Desarrollar destrezas técnicas y adquirir conocimientos necesarios para el análisis, intervención y diseño de 

sistemas tecnológicos.  

- Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, conocer sus elementos y las 

funciones que realizan, aprender la mejor forma de usarlos y controlarlos y entender las condiciones 

fundamentales que han intervenido en su diseño y construcción.  

- Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas y explorar su viabilidad y alcance.  

- Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, desarrollando interés y curiosidad hacia la 

actividad tecnológica, analizando y valorando críticamente la investigación y el desarrollo tecnológico y su 

influencia en la sociedad, en el medio ambiente, en la salud y en el bienestar personal y colectivo.  

- Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías, incorporándolas a su quehacer 

cotidiano.  

- Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo, en la búsqueda de soluciones, en la 

toma de decisiones y en la ejecución de las tareas encomendadas con actitud de respeto, cooperación, tolerancia y 

solidaridad.  

- Analizar y valorar críticamente la importancia del desarrollo tecnológico en la evolución social y en la técnica del 

trabajo, en especial en el ámbito asturiano.  

- Desarrollar el espíritu emprendedor y la autoconfianza, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y 

la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

- Identificar problemas éticos y morales relevantes para la sociedad actual y su discusión y defensa argumentadas.  

La materia Robótica permite desarrollar las competencias del currículo, abordadas mediante una metodología 

activa y contextualizada apoyada en estructuras de aprendizaje cooperativo que contempla la puesta práctica de 

destrezas y conocimientos tanto en grupo, como a través del trabajo autónomo del alumnado.  

La materia contribuye a la consecución de la competencia en comunicación lingüística a través de la adquisición de 

vocabulario específico, de las formas de expresar las ideas o las argumentaciones, que han de ser utilizados en los 

procesos de búsqueda, análisis, selección, resumen y comunicación de información y soluciones a los problemas 

tecnológicos planteados. La lectura, interpretación, redacción y exposición de informes y documentos técnicos 

contribuyen al conocimiento y a la capacidad de utilización de diferentes tipos de textos y sus estructuras 

formales.  

La contribución a la competencia matemática está presente a través del uso instrumental y contextualizado de 

herramientas como la medición y el cálculo de magnitudes básicas, el uso de escalas, la lectura e interpretación de 

gráficos, la resolución de problemas basados en la aplicación de expresiones matemáticas, referidas a principios y 

fenómenos físicos.  
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La materia contribuye a la adquisición de las competencias básicas en ciencia y tecnología mediante la adquisición 

de los conocimientos necesarios para el desarrollo de entornos tecnológicos y en la toma de decisiones sobre los 

problemas o al uso de las tecnologías, partiendo de análisis de la concepción tecnológica de automatismos.  

La robótica es uno de los campos adecuados para el desarrollo de la competencia digital, en tanto que se emplean 

sistemas de comunicación digital en todos los procesos de actuación y simulación con los automatismos.  

La materia de libre configuración Robótica contribuye a la adquisición de la competencia aprender a aprender al 

desarrollar proyectos reales en los que se debe integrar la praxis y el conocimiento de la documentación técnica 

prescriptiva en el desarrollo de las actividades de construcción de automatismos.  

La contribución de la materia a la adquisición de la competencia social y cívica se centra en los análisis y reflexiones 

sobre las implicaciones del desarrollo de la robótica, que habrán de permitir al alumnado entrar en contacto con 

estrategias para defender y discutir las implicaciones de su desarrollo, escuchar a las demás personas y adoptar 

actitudes de respeto y tolerancia hacia sus compañeros y compañeras.  

La materia contribuye a la adquisición de la competencia conciencia y expresiones culturales por lo que implica de 

conocimiento, comprensión y valoración crítica de las realidades sociales enfrentadas a los nuevos desafíos 

tecnológicos.  

2. MÉTODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 

a) Intervención Didáctica 
 

La metodología didáctica de esta materia se basa en los principios pedagógicos de la enseñanza activa, 

participativa y contextual, que prima el aprendizaje cooperativo mediante la resolución conjunta de tareas, de 

modo que las personas integrantes del grupo tomen conocimiento de las estrategias usadas por las demás 

personas con el fin de poder aplicarlas a situaciones semejantes. De esta forma, el alumnado adquiere un 

protagonismo creciente en la construcción de su aprendizaje y conocimiento propios de forma contextualizada.  

Esta metodología prima la puesta en práctica y el desarrollo de habilidades relacionadas con la participación, que 

asume como principios básicos la confrontación de puntos de vista alternativos, el respeto por opiniones ajenas, la 

toma de acuerdos basada en el consenso, y la resolución de conflictos de modo pacífico a través del diálogo.  

El papel del profesorado será de guía y mediador, motivando a la alumna y al alumno con ejemplos prácticos y 

cercanos, conduciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje, planteando tareas y situaciones que posibiliten la 

resolución de problemas, graduados en dificultad, donde relacionen los nuevos conocimientos con los ya 

adquiridos.  

El profesor o la profesora promoverá la aplicación o puesta en práctica de estrategias que permitan al alumnado 

organizarse, distribuir responsabilidades y tareas, tomar acuerdos, etc., para que, conforme vayan adquiriendo 

experiencia y prosperando como grupo, puedan afrontar de forma autónoma su organización para abordar y 

resolver problemas técnicos, capacitándoles para desarrollar valores democráticos.  

El trabajo por proyectos, que resulta significativamente relevante para un aprendizaje por competencias, implica la               

propuesta de un plan de acción orientado a la consecución de un resultado práctico concreto y se adapta                  

especialmente a la propuesta presentada en la materia de Robótica. 

La metodología de la materia está orientada a que se adquieran los conocimientos científicos y técnicos necesarios                 

para la comprensión y el desarrollo de la misma. También incluirá de forma específica los valores señalados en los                   

objetivos de etapa.  

 

b) Recursos y materiales  
 

● Google for Education 
● Materiales elaborados por el Departamento  
● Tablets 
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● Ordenadores con software necesario para el desarrollo de los contenidos de la materia, incluyendo              
programas de programación, diseño 3D, simulación, etc.  

● Diferentes aplicaciones y páginas web de programación, diseño 3D, simulación, etc  
● Se utilizará preferentemente software libre en los programas y aplicaciones, por su gratuidad y su carácter                

de código abierto. 
● Pizarra digital  
● Impresora 3D 
● Kits de Arduino 

 
 

c) Acuerdos metodológicos generales de etapa para el curso 2020/21 
 
Durante este curso escolar se plantean tres escenarios posibles, dependiendo de la situación epidemiológica: 

▪ Escenario 1: Clase semipresencial en 4º ESO (escenario para el comienzo de curso) 

▪ Escenario 2: Suspensión de las clases parcialmente 

▪ Escenario 3: Suspensión total de las clases 

Para los escenarios 2 y 3 se concretan las siguientes pautas metodológicas: 

1.- Avanzar materia también en estos escenarios. 

2.- Usar las herramientas de Google for Education. En concreto Google Classroom, Meet, Gmail, Drive y 
Formularios. 

3.- Vídeos para las clases giradas (flipped classroom). La profesora subirá vídeos a un canal de Youtube para 
compartirlos con los alumnos. 

4.- Clases virtuales en Scratch y Tinkercad. 

5.- Utilizar la plataforma Cifra para información con las familias (faltas de asistencia, deberes, fechas y notas 
de exámenes, trabajos o pruebas, situación académica, etc). 

6.- Tanto en las clases suspendidas por confinamientos parciales como en los totales, se mantendrá el horario 
presencial que tenemos actualmente en las clases online. El departamento de Orientación apoyará al 
alumnado de NEE y se coordinará con sus familias para atender sus necesidades particulares tal y como hizo 
durante el confinamiento del curso pasado.  

7.- En caso de confinamientos parciales de algún aula de la ESO, el profesorado realizará las clases online de 
este alumnado desde la clase vacía en el horario habitual. 

 

d) Metodologías orientadas al desarrollo de modelos telemáticos, semipresenciales o de formación a            
distancia 

1. Los primeros días de actividad lectiva presencial con el alumnado se les ha familiarizado con las normas que 
la nueva situación impone. Hemos utilizado los dos primeros días de Jornadas de Sensibilización con los 
tutores de forma más intensa y las primeras semanas con los profesores y equipos de PT para el alumnado 
de NEE. 

2. Durante las primeras semanas del curso los tutores, profesores y PT nos hemos asegurado de que todo el 
alumnado es capaz de acceder a su cuenta personal de correo electrónico de Google, comprobando que 
conoce y puede utilizar, según su nivel, las aplicaciones disponibles de G-Suite. Así́mismo, y en aquellos 
casos en los que se utilice Meet , nos hemos asegurado de que el alumnado accede a dicho entorno y utiliza 
las herramientas que el profesorado considera necesarias.  

3. Todo el alumnado dispone de aulas virtuales en el entorno G-SUITE. En dicho espacio, además de las 
comunicaciones con el alumnado se promueve la clase girada, la realización de tareas, trabajos 
colaborativos y, en general, cualquier metodología que facilita el aprendizaje activo del alumnado.  
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4. Se utilizará Classroom y las clases virtuales en Scratch y Tinkercad como portfolio de todas las actividades 
que se realicen con los alumnos.  

5. De acuerdo con lo previsto en la Resolución de 30 de julio 2020, de la Consejera de Educación, por la que se 
dispone la reanudación presencial de las clases en el curso escolar 2020-2021 y se aprueban las 
instrucciones de organización para el inicio de curso, que serán de aplicación hasta el fin de la crisis 
sanitaria ocasionada por la COVID-19 y dada la reducción de los periodos lectivos a 45 minutos, el 
profesorado dispondrá́ en su horario de  horas semanales para el desarrollo de actividades para el trabajo 
en la plataforma digital elegida. Además de estas 3 horas se añadirán, en caso necesario, todos los periodos 
complementarios que Jefatura de Estudios decida, una vez atendidas las actividades presenciales del 
alumnado. En la medida de lo posible se facilita que el profesorado disponga del máximo tiempo para 
realizar tareas propias de la plataforma digital.  

6. La dirección del centro o los órganos colegiados (departamentos, CCP, ...) velarán porque todo el alumnado 
utilice los recursos indicados en los apartados anteriores.  

7. En el apartado siguiente se detallan las herramientas digitales que están siendo utilizadas en la asignatura. 

8. Se potenciarán los grupos de trabajo entre el profesorado para explorar las posibilidades de las plataformas 
virtuales y las metodologías activas de aprendizaje. Se han desarrollado durante este primer trimestre y 
durante el verano actividades de formación relacionadas con estas metodologías para todo el profesorado. 

9. Sin perjuicio de que se utilicen otros canales de comunicación desde cada centro educativo, la 
comunicación oficial con familias y alumnado se realizará a través de las herramientas de Cifra y “G Suite for 
Education”. Para el alumnado se utilizan para ello grupos de correo electrónico en Google. Se adaptará la 
utilización de los distintos canales en los casos de alumnado o familias en situación vulnerable para facilitar 
y garantizar dicha comunicación. 

10. Se fomentan tanto la coordinación docente como las medidas organizativas y de atención a la diversidad 
que implican docencias compartidas facilitadoras de la puesta en práctica de las metodologías activas y de 
la atención a la diversidad. 

 

e) Herramientas digitales 
 

 
 
 
 
 
 

 
DESCRIPCIÓN DE SU USO EN LA ASIGNATURA 

CIFRA 

Intercambio de información con los alumnos y las familias 
(faltas de asistencia, incidencias, deberes, tutorías, fechas y 
notas de exámenes y trabajos, correo electrónico, circulares 

informativas, boletines de notas de evaluación, etc) 

G SUITE GOOGLE FOR 

EDUCATION 

(Classroom, Meet, 

Gmail, Drive, 

Formularios, …) 

Comunicación con el alumnado. Envío de contenidos y 
actividades. Realización y corrección de tareas. Clases online. 

Videoconferencias. Cuestionarios online. 

KAHOOT Cuestionarios online. Gamificación. 

YOUTUBE Vídeotutoriales. Flipped Classroom. 

SCRATCH Clase online para la programación por bloques. 

TINKERCAD 

Clase online para el diseño de modelos 3D con formas 

geométricas o bloques de códigos. Simulación de circuitos 

eléctricos y programación virtual de placas Arduino Uno. 
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3. OBJETIVOS  
 

 
 

  

OBJETIVOS DEL ÁREA 

1. Emplear de forma adecuada y responsable un ordenador, tableta o teléfono móvil, como             
herramienta fundamental en el desarrollo de actividades relacionadas con el área de            
Programación y Robótica.  

2. Ser capaz de instalar, ejecutar y desinstalar las aplicaciones y programas necesarios para             
la optimización del equipo respecto a su configuración, su seguridad y su uso.  

3. Ser capaz de analizar los diferentes niveles de lenguajes de programación, como paso             
previo a su uso para el desarrollo de programas y aplicaciones.  

4. Utilizar con destreza un entorno de programación gráfica por bloques, siendo capaz de             
interpretar el funcionamiento de un programa a partir de sus bloques, como diseñar el              
suyo propio.  

5. Diseñar, desarrollar y programar aplicaciones móviles sencillas en entornos de          
programación por bloques.  

6. Elaborar documentos técnicos en distintos formatos.  
7. Emplear herramientas y recursos informáticos adecuados en el proceso de diseño. 
8. Realizar diagramas de flujos previos a la realización de los programas. 
9. Desarrollar habilidades sociales que posibiliten la realización del trabajo en equipo de            

forma dialogante, eficaz y responsable, adoptando actitudes favorables a la resolución de            
problemas, desarrollando interés y curiosidad hacia la actividad tecnológica.  

10. Demostrar tener destrezas en el uso de materiales electrónicos para construcción de            
prototipos.  

11. Conocer, cumplir, exigir y respetar las normas de seguridad e higiene en el trabajo.  
12. Reconocer los elementos de un circuito eléctrico en continua, conociendo sus           

características y utilidad dentro del mismo.  
13. Describir las condiciones de reciclado de los materiales eléctricos y electrónicos, y sus             

consecuencias en el mundo actual.  
14. Identificar y respetar los derechos de uso de los contenidos y de los programas en la red,                 

distinguiendo entre software privativo, software libre y pago por uso. 
15. Conocer el funcionamiento y puesta a punto de una impresora 3D y del manejo del               

software necesario. 
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4. CONTENIDOS: Organización, secuenciación y temporalización 
 

 
  

CONTENIDOS – 4º ESO 

Bloque 1: Fundamentos de control O 

- Sistemas automáticos y componentes característicos de dispositivos de control.  

- Sistemas de control de lazo abierto y lazo cerrado. Representación de sistemas automáticos 

sencillos.  

- El ordenador como elemento de programación y control.  

- Simuladores informáticos: verificación del funcionamiento de los sistemas diseñados.  

- Lenguajes básicos de programación.  

- Aplicación de tarjetas controladoras en la experimentación con prototipos diseñados.  

- Necesidades y aplicaciones de los sistemas automáticos de control. Ámbito industrial y domótica.  

1 
2 
3 
4 
5 
7 
8 

14 

Bloque 2:  Fundamentos de robótica  

- Origen y evolución de la robótica.  

- Arquitectura de un robot: sensores, actuadores, microprocesador y memoria.  

- Diseño y construcción de robots. Grados de libertad. Características técnicas.  

- Tipos de sensores. Sensores digitales: pulsador, interruptor, de equilibrio. Sensores analógicos: de 

intensidad de luz, de temperatura, de rotación, optoacopladores, de distancia. Características 

técnicas y funcionamiento. Circuitos típicos para sensores.  

- Actuadores: zumbadores, relés, motores de corriente continua, servomotores, leds, pantallas LCD. 

Características técnicas y funcionamiento. Circuitos típicos para actuadores.  

- Movimientos y localización: grados de libertad articulaciones, sistemas de posicionamiento para 

robot.  

- Características de la unidad de control.  

- Conexión de sensores y actuadores con la unidad de control: tipos de entradas y salidas (analógicas 

y digitales).  

- Impresión 3D. Tipos de impresión 3 D. Control, calibración y puesta a punto de impresoras 3D.  

9 
10 
11 
12 
13 
15 

Bloque 3: La robótica en la sociedad  

- Aplicaciones de los robots.  

- Reutilización de componentes eléctricos y electrónicos de deshecho.  

- Influencia de la robótica en las condiciones de vida de las personas.  

- Evaluación y estado actual de la exploración espacial.  

- Condiciones de trabajo en ambientes hostiles (planetas, fondos oceánicos, volcanes, etc.).  

 

9 
13 

Bloque 4:  Proyectos de robótica  

- Análisis y definición del problema: necesidades estructurales, mecánicas, electrónicas y energéticas 

de un robot.  

- Diseño del sistema robótico: definición de los parámetros geométricos y dinámicos. Elección de 

servoaccionamientos. Elección de dispositivos electrónicos y de control.  

- Depuración de programas de control. Defectos de precisión: mecanismos de autocorrección. 

Proceso de subida del programa de software libre al sistema de control.  

- Documentación técnica de un proyecto. Tipos de licencias para compartir documentación y 

programas.  

5 
6 
7 

10 
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5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 4º ESO 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
Bloque 1: Fundamentos de control  

Reconocer y Analizar diferentes sistemas automáticos y describir sus 

componentes.  

Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

C 

●Identifica los 

componentes de 

un sistema 

automático 

●Describe las 

diferencias entre 

sistemas de 

control de lazo 

abierto y lazo 

cerrado. 

●Explica y compara 

automatismos 

industriales y 

domóticos 

●Diferencia 

distintos 

lenguajes de 

programación 

- Analizar el funcionamiento de los automatismos.  

- Identificar y describir los componentes de los sistemas de control.  

- Reconocer la función de un ordenador como elemento de programación y 

control.  

- Diferenciar y detallar las similitudes y diferencias de los sistemas de 

control en lazo abierto y cerrado.  

- Analizar las funciones de los sistemas de los automatismos.  

- Identificar usos industriales y domóticos de los automatismos.   

Diseñar automatismos sencillos. 
 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

C 

●Interpreta un 
esquema de un 
sistema de 
control. 

●Especifica las 
características 
esenciales de un 
sistema 
automático. 

- Representar, simular e interpretar esquemas de sistemas automáticos 
sencillos. 

 
- Analizar la utilidad de los automatismos. 

 

Desarrollar un programa para controlar un sistema automático o un robot y            
su funcionamiento de forma autónoma 
 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

C 

● Define un sistema   
automático a  
partir de un   
análisis de las   
condiciones de  
funcionamiento. 

● Describe un  
sistema de  
control. 

- Explicar, mediante lenguajes de programación simples, un programa de         
control de un robot o de un sistema automático de fabricación propia. 

 

Bloque 2: Fundamentos de robótica  
Reconocer y diferenciar diferentes tipos de robots 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

C ● Describe las 
características 
técnicas de un 
robot. 

 
● Diferencia 

distintos 
componentes de 
un robot. 

 
● Analiza y describe   

diferentes 
funciones de un   
robot. 

- Identificar diferentes tipos de robots atendiendo a su morfología, al 
procedimiento de control y a sus aplicaciones. 

 
- Identificar y clasificar las distintas partes que componen un robot. 
 
- Describir la función que realizan dentro del mismo, así como los           

principios que rigen su funcionamiento.  
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Explicar las funciones de los componentes de la arquitectura de un robot 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

C ● Define y 

comunica cómo 

actúan diversos 

sensores y 

actuadores. 

● Describe una 
unidad de control. 

 
● Clasifica las  

funciones de  
diferentes 
componentes de  
un robot. 

- Analizar, describir y diferenciar sensores y actuadores. 
 

- Analizar y caracterizar microprocesadores y memorias. 
 

- Identificar los componentes de una unidad de control: elementos 
computacionales. 
 

- Identificar los componentes de una unidad de control: software. 
 

- Identificar la función de cada uno de los componentes anteriores en la            
arquitectura de un robot y sus implicaciones durante el proceso de           
diseño. 

 

Analizar, comentar y clasificar diferentes componentes de entrada y salida 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

C ● Reconoce y 

describe 

diferentes tipos 

de sensores y 

actuadores. 

● Analiza una  
unidad de control   
y reconoce los   
elementos que la   
forman. 

- Identificar y describir diferentes tipos de sensores y actuadores 
 

- Realizar las conexiones de distintos elementos de entrada y salida a           
una unidad de control. 

 

Identificar y analizar diferentes sistemas de posicionamientos de un robot 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

C ● Distingue los 
movimientos de 
un automatismo. 

 
● Elabora un diseño   

de movimiento  
para un 
automatismo. 

- Describir los tipos de movimientos que realiza un robot. 
 

- Concretar los movimientos de un robot, reconociendo los métodos 
utilizados para posicionarlo. 

 
- Describir factores de localización. 

 

Identificar y explicar las principales características que definen a una          
impresora 3D 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

C 
● Reconoce las 

diferentes 

técnicas de 

fabricación y los 

grados de 

libertad que 

implica su uso. 

● Identifica los  
procesos de  
puesta a punto de    
una impresora 3D. 

- Diferenciar las diferentes técnicas de fabricación y los grados de 
libertad que implica su uso. 

 
- Analizar y explicar los procesos de calibración y puesta a punto de            

impresoras 3D. 

 

Bloque 3: La robótica en la sociedad  
Identificar los diferentes tipos de robots existentes y sus aplicaciones en           
los diferentes sectores de la sociedad (industrial, civil, doméstico) 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

C 
● Describe 

aplicaciones de los 
automatismos. 

 
● Identifica nichos de 

uso de los 
automatismos. 

- Diferenciar diversos tipos de robots en función de sus aplicaciones: 

producción industrial, de servicio, de servicio al equipamiento.  



Programación Docente Robótica 

 

-Analizar y describir tipos de robots con función de investigación y 

exploración, vigilancia, transporte, adquisición de datos. 

-Investigar y debatir la interacción de robots con seres humanos: robots           
colaborativos. 

 
● Reflexiona y  

redacta un informe   
acerca de las   
implicaciones de la   
interacción entre  
personas y  
automatismos. 

Analizar y comentar el impacto de la robótica en la vida cotidiana 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

C ● Analiza y 

describe 

procesos de la 

vida cotidiana 

en los que 

intervienen los 

automatismos. 

● Reconoce y  
comunica el  
impacto de los   
robots en el   
entorno más  
próximo. 

- Identificar el funcionamiento y el impacto de los robots en la vida 
cotidiana. 

 
- Identificar diferentes sectores en los que se pueden emplear robots. 

 
- Reconocer la presencia de robots y sistemas automáticos en su entorno. 

 

Reflexionar sobre el impacto ético del uso de los robots en las sociedades             
del presente y del futuro 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

C 
● Reflexiona y  

debate sobre la   

necesidad de  

aplicar códigos  

éticos en el   

desarrollo de  

automatismos. 

● Reflexiona y  

debate sobre la   

necesidad de  

aplicar códigos  

éticos en la   

utilización de  

determinados 

automatismos. 

● Analiza el impacto   
del uso de robots    
en el sector de los     
recursos 
naturales. 

- Argumentar sobre los límites éticos del uso de la robótica en la 
sociedad. 
 

- Debatir sobre la pertinencia de elaborar una regulación sobre la 
utilización de la inteligencia artificial y los robots. 
 

- Analizar y debatir sobre las implicaciones económicas, sociales y         
políticas de la explotación de los recursos naturales en el ámbito           
tecnológico, 

 

Elaborar, presentar y defender un pequeño trabajo de investigación sobre          
el problema de la energía y de los materiales de los componentes de un              
robot 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

C 
● Presenta y  

defiende un  

trabajo de  

investigación 

sobre las  

Identificar diferentes fuentes de energía empleadas en la robótica. 
 

- Redactar una investigación sobre la naturaleza de los componentes de 
un robot y las posibilidades de su reciclaje. 
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6. CALIFICACIÓN 

a) Instrumentos de evaluación 
● Pruebas sobre los contenidos teóricos. 
● Prácticas de programación y diseño 3D. 

 
Debatir sobre el papel que pueden desempeñar los robots en la           
descontaminación de espacios. 

consecuencias 

medioambientes 

de la fabricación   

y uso de robots. 

● Analiza y describe   
algunos usos de   
los robots en   
relación al  
problema 
medioambiental. 

Bloque 4: Proyectos de robótica   

Diseñar y construir, trabajando en grupo, un robot para resolver una           
aplicación concreta 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

C 
● Desarrolla un  

proyecto de  
construcción de  
un robot en un    
entorno 
determinado. 

● Construye un  
automatismo para  
un entorno  
específico. 

- Desarrollar un proyecto de construcción de un automatismo 
sencillo. 

 
- Diseñar un esquema del funcionamiento de un sistema automático. 

 
- Ensamblar un automatismo sencillo. 

 
Diseñar y construir un robot o sistema automático aplicando el proceso de            
resolución de problemas tecnológicos. 

 

Realizar las pruebas necesarias para verificar el funcionamiento y depurar          
los errores detectados. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

C 
● Analiza la 

existencia de 

errores en el 

funcionamiento 

de un programa 

aplicado. 

● Analiza y  
contrasta el  
desarrollo de una   
propuesta inicial y   
los resultados  
obtenidos. 

- Verificar el funcionamiento de un programa de software aplicado a un 
automatismo. 

 
- Detectar errores en el funcionamiento del automatismo. 

 
- Depurar los errores detectados. 

 
Aplicar técnicas de planificación y contraste entre el planteamiento inicial y           
los resultados obtenidos. 

 

Elaborar la documentación técnica necesaria del proyecto. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

C ● Redacta la 
documentación 
técnica para la 
solicitud de un 
modelo de 
utilidad o de 
una patente. 

 
● Redacta un  

proyecto de  
análisis de costes   
de un proyecto de    
construcción de  
un automatismo. 

- Realizar y presentar la documentación técnica básica para la 
construcción de un robot. 

 
- Formalizar un protocolo para solicitar una patente o modelo de utilidad. 

 
Presupuestar y planificar: fases de desarrollo del proyecto, análisis de los           
costes.  
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● Proyectos con placa Arduino.  
● El trabajo diario del alumno en el aula, su atención, interés, participación y cooperación con sus                

compañeros.  
 

b) Criterios de calificación 

1/3: proyectos, prácticas e informes técnicos 

1/3: nota media de los controles de la evaluación: 

● en cada prueba escrita se fijarán, en su caso, mínimos exigibles de teoría y práctica 
● en los bloques de contenidos se podrán incluir mínimos exigibles de otros bloques ya evaluados, no                

pudiendo el alumno reclamar que no es materia de control 
● asimismo, en cada control podrán efectuarse cuestiones sobre trabajos, proyectos, prácticas y            

actividades complementarias realizadas 

1/3: tareas, actividades, trabajo diario, participación y cooperación en el aula 

Mínimos exigibles para aprobar robótica por evaluaciones: 

● Obtener un mínimo de 5 puntos sobre 10 en cada una de las tres partes por separado. 

● Un mínimo de 3 puntos sobre 10 en cada control, práctica o proyecto. 

● Entregar en el plazo acordado los proyectos, informes, trabajos, y prácticas. 

● Obtener al menos 5 puntos sobre 10 en la nota final de la evaluación. 

 

RECUPERACIÓN POR EVALUACIONES  

● Se realizarán recuperaciones de aquellos bloques no superados. 

● Los aprendizajes no adquiridos de la primera o segunda evaluación se podrán recuperar en las               

siguientes evaluaciones. 

● Los contenidos no superados de la tercera evaluación se recuperarán dentro de la propia evaluación               

y antes de entregar las notas de la tercera evaluación. 

 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

● Para aprobar en la convocatoria ordinaria será necesario tener todas las evaluaciones del curso              

aprobadas. A partir de este mínimo la nota ordinaria será la media de las tres evaluaciones.  

 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

● Para aprobar en la convocatoria extraordinaria será necesario obtener un mínimo de 5 puntos sobre               

10 en la recuperación de los bloques no superados durante el curso. 

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

a) Medidas de refuerzo, atención a la diversidad y adaptaciones curriculares 

La atención a la diversidad de niveles, estilos y ritmos de aprendizaje, y de intereses y capacidades 

presentes en el aula la reflejaremos de varias formas: 

 

− Contenidos planteados a través de ejemplos extraídos de situaciones cotidianas y partiendo de             

conocimientos previos. 

− Enlazando los contenidos nuevos con los anteriores, y sean los adecuados al nivel cognitivo. 

− Ejercicios y actividades secuenciados por niveles de dificultad. 

− Las prácticas propuestas en cada trimestre ayudan a los alumnos a adquirir destreza en las tareas de                 

tipo procedimental y les ofrece la oportunidad de colaborar con sus compañeros formando grupos de               

trabajo, promoviendo, de esta manera, el aprendizaje cooperativo. 

− Fichas de ejercicios de refuerzo (con la finalidad de trabajar el aprendizaje de los contenidos básicos y                 

facilitar que todos los alumnos adquieran las competencias básicas) y de profundización (trabajar             

otros contenidos relacionados con los dados). 
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La atención a la diversidad en la programación debe asegurar un nivel mínimo para todos los alumnos al                  

final de la etapa, ya que no todos los alumnos progresan a la misma velocidad, ni con la misma                   

profundidad. Dando oportunidades para que se recuperen los contenidos que quedaron sin consolidar en              

su momento, y de profundizar en aquellos que más interesen al alumno.  

 

De manera más concreta, se especifican a continuación diferentes instrumentos para atender a la 

diversidad de alumnos: 

– Variedad metodológica. 

– Variedad de actividades de refuerzo y profundización. 

– Multiplicidad de procedimientos en la evaluación del aprendizaje. 

– Diversidad de mecanismos de recuperación. 

– Trabajo en pequeños grupos. 

– Trabajos voluntarios. 

 

A los alumnos con dificultades físicas o psíquicas que les impidan seguir el desarrollo normal de el                 

proyecto curricular, previo informe psicopedagógico del Departamento de Orientación, se les elaborará,            

con la necesaria asesoría del mismo, la adaptación curricular necesaria en lo referido a: 

- Adaptación de objetivos y contenidos. 

- Graduación de criterios y procedimientos de evaluación. 

- Metodología. 

- Elección de materiales didácticos. 

- Agrupamientos. 

- Organización espacio-temporal. 

- Programas de desarrollo individual. 

- Refuerzos o apoyos. 
- Adaptación al ritmo de aprendizaje de los alumnos. 

b) Programas de refuerzo para recuperar materias con evaluación negativa 
 

Para el alumnado con calificación negativa a final de la evaluación ordinaria, el departamento dispondrá de 

material con actividades para su recuperación sobre los objetivos no alcanzados. El alumno recuperará si se 

cumple lo siguiente: 

- La realización de las actividades de recuperación propuestas. 

- Obtiene al menos 5 puntos sobre 10 en una prueba escrita sobre los objetivos incompletos en la                 

evaluación ordinaria. 

Si un alumno o alumna no se presenta a la prueba extraordinaria se reflejará como No Presentado (NP),                  
que tendrá, a todos los efectos, la consideración de calificación negativa. 

 

8. PROYECTOS RELACIONADOS CON EL CURRÍCULO 
 
▪ Se realizará al trimestre una actividad específica del plan de lectura, escritura e investigación (PLEI)               

relacionada con la materia. 
 

▪ Feria de Innovación del Colegio San Vicente de Paúl con diversos talleres relacionados directamente con el                
currículo. 

 


