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1.INTRODUCCIÓN

Computación y Robótica es una materia de libre configuración autonómica que se oferta en el primer

ciclo de Educación Secundaria Obligatoria.

La finalidad de la materia Computación y Robótica es permitir que los alumnos y las alumnas

aprendan a idear, planificar, diseñar y crear sistemas de computación y robóticos, como herramientas

que permiten cambiar el mundo, y desarrollen una serie de capacidades cognitivas integradas en el

denominado Pensamiento Computacional. Esta forma de pensar enseña a razonar sobre 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,

con la ayuda de un ordenador, formular problemas, analizar información, modelar y automatizar

soluciones, evaluarlas y generalizarlas.

Además, el aprendizaje de esta materia debe promover 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.

La computación es la disciplina dedicada al estudio, diseño y construcción de programas y sistemas

informáticos, sus principios y prácticas, aplicaciones y el impacto que estas tienen en nuestra

sociedad. Se trata de una materia con un cuerpo de conocimiento bien establecido, que incluye un

marco de trabajo centrado en la resolución de problemas y en la creación de conocimiento. La

computación es el motor innovador de la sociedad del conocimiento, y se sitúa en el núcleo del

denominado sector de actividad cuaternario, relacionado con la información.

Por otro lado, la robótica es un campo de investigación multidisciplinar, en la frontera entre las

ciencias de la computación y la ingeniería, cuyo objetivo es el diseño, la construcción y operación de

robots. Los robots son sistemas autónomos que perciben el mundo físico y actúan en consecuencia,

realizando tareas al servicio de las personas. A día de hoy, se emplean de forma generalizada

desarrollando trabajos en los que nos sustituyen.

Aunque resulta imposible predecir con exactitud el futuro del mundo digital, áreas de conocimiento y

aplicaciones como la Inteligencia Artificial, Internet de las Cosas o los Vehículos Autónomos

provocan, de forma disruptiva, cambios enormes en nuestra vida. El impacto es inmenso en todas las

disciplinas, siendo el común denominador la transformación y automatización de procesos y

sistemas, así como la innovación y

mejora de los mismos. Por otro lado, estas tecnologías plantean cuestiones relacionadas con la

privacidad, la seguridad, la legalidad o la ética, que constituyen auténticos desafíos de nuestro

tiempo.

La enseñanza de la materia Computación y Robótica es estratégica para el futuro de la innovación, la

investigación científica y el empleo. Descubrir los principios que rigen esta materia y ser expuestos al

proceso de construcción debe promover en el alumnado vocaciones en el ámbito STEM ( Science,

Technology, Engineering & Maths), diseñar iniciativas que fomenten el aumento de la presencia de la

mujer en estos ámbitos, romper ideas preconcebidas sobre su dificultad y dotar al alumnado de

herramientas que les



permitan resolver problemas complejos. Hay que señalar, además, que aprender computación

permite conceptualizar y comprender mejor los sistemas digitales, transferir conocimientos entre

ellos, y desarrollar una intuición sobre su funcionamiento que permite hacer un uso más productivo

de los mismos.

La materia Computación y Robótica está estructurada en tres bloques de contenidos:

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”.

Cabe señalar que esta división por bloques propuesta para cada uno de los cursos es orientativa, ya

que para la elección de unos contenidos u otros deberían tomarse en consideración criterios como el

nivel de conocimientos previos del alumnado, su contexto socioeconómico y cultural, los recursos

humanos o materiales de los que el centro pueda disponer y las necesidades sociales concretas que

se detecten en el entorno de la comunidad educativa, pudiendo así trabajar las temáticas de cada

bloque de manera interrelacionada. En cualquier caso, la elección de los contenidos a trabajar en

cada curso debe resultar altamente motivadora para el alumnado al que vaya dirigida.

El marco de trabajo de la disciplina es intrínsecamente competencial y basado en proyectos. Por

tanto, el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula debe estar basado en esos principios, al

integrar de una forma natural las competencias clave y el trabajo en equipo.

En el aula, la competencia en comunicación lingüística (CCL) se fomentará mediante la interacción

respetuosa con otros interlocutores en el trabajo en equipo, las presentaciones en público de sus

creaciones y propuestas, la lectura de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes, la



redacción de documentación acerca de sus proyectos o la creación de narraciones digitales

interactivas e inteligentes. Por otro lado, el dominio de los lenguajes de programación, que disponen

de su propia sintaxis y semántica, contribuye especialmente a la adquisición de esta competencia.

La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) se trabaja

aplicando las herramientas del razonamiento matemático y los métodos propios de la racionalidad

científica al diseño, implementación y prueba de los sistemas tecnológicos construidos. Además, la

creación de programas que solucionen problemas de forma secuencial, iterativa, organizada y

estructurada facilita el desarrollo del pensamiento matemático y computacional.

Es evidente la contribución de esta materia al desarrollo de la competencia digital (CD), a través del

manejo de software para el tratamiento de la información, la utilización de herramientas de

simulación de procesos tecnológicos o la programación de soluciones a problemas planteados,

fomentando el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y comunicación.

La naturaleza de las tecnologías utilizadas, que evolucionan y cambian de manera rápida y

vertiginosa, implica que el alumnado deba moverse en procesos constantes de investigación y

evaluación de las nuevas herramientas y recursos y le obliga a la resolución de problemas complejos

con los que no está familiarizado, desarrollando así la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el

aprendizaje y, por tanto, la competencia

aprender a aprender (CAA).

Computación y Robótica contribuye también a la adquisición de las competencias sociales y cívicas

(CSC), ya que el objetivo de la misma es la unión del aprendizaje con el compromiso social, a través

de la valoración de los aspectos éticos relacionados con el impacto de la tecnología y el fomento de

las relaciones con la sociedad civil. En este sentido, el alumnado desarrolla la capacidad para

interpretar fenómenos y problemas sociales y para trabajar en equipo de forma autónoma y en

colaboración continua con sus compañeros y compañeras, construyendo y compartiendo el

conocimiento, llegando a acuerdos sobre las responsabilidades de cada uno y valorando el impacto

de sus creaciones.

La identificación de un problema en el entorno para buscar soluciones de forma imaginativa, la

planificación y la organización del trabajo hasta llegar a crear un prototipo o incluso un producto para

resolverlo y la evaluación posterior de los resultados son procesos que fomentan en el alumnado el

sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), al desarrollar su habilidad para transformar

ideas en acciones y reconocer oportunidades existentes para la actividad personal y social.

Esta materia contribuye a la adquisición de la competencia conciencia y expresiones culturales

(CEC), ya que el diseño de interfaces para los prototipos y productos tiene un papel determinante, lo

que permite que el alumnado utilice las posibilidades que esta tecnología ofrece como medio de

comunicación y herramienta de expresión personal, cultural y artística.

Finalmente, Computación y Robótica tiene un ámbito de aplicación multidisciplinar, de forma que los

elementos transversales del currículo se pueden integrar como objetos de los sistemas a desarrollar.

En el aula se debe, prioritariamente, promover modelos de utilidad social y desarrollo sostenible,



fomentar la igualdad real y efectiva de géneros; incentivar una utilización crítica, responsable, segura

y autocontrolada en el uso de las tecnologías informáticas y de las comunicaciones; crear un clima de

respeto, convivencia y tolerancia en el uso de medios de comunicación electrónicos, prestando

especial atención a cualquier forma de acoso, rechazo o violencia; procurar la utilización de

herramientas de software libre; y minimizar el riesgo de brecha digital.

2.CONTEXTUALIZACIÓN

La ciudad de Mairena del Aljarafe ha experimentado una evolución en todos los sentidos y el

sector económico ha sido el motor de cambio como consecuencia de todo el proceso de



transformación en el tejido empresarial del municipio. Es por eso que hoy Mairena del

Aljarafe es un municipio que ha pasado de mantener una base económica plenamente

agropecuaria a considerarse una ciudad dedicada al sector servicios, que ha logrado

mantener el germen agrario sobre el que se sustentó desde que llegaran hasta aquí los

primeros pobladores romanos: el olivo.

El IES ATENEA está situado en la parte nororiental de la localidad de Mairena del Aljarafe

próximo al límite territorial de la población de San Juan de Aznalfarache.

La mayor parte de la población activa de Mairena del Aljarafe se dedica al sector servicios,

aunque también es importante el número de personas empleadas en la transformación de

materias primas y trabajadores relacionados con la construcción. El índice del paro ha

ascendido a un 20%, con lo que la situación económica de las familias se ha deteriorado.

Actualmente nuestra localidad está integrada por diversos núcleos de población, bastante

dispersos y de diferente idiosincrasia, tales como la barriada Ciudad Aljarafe, Los Alcores,

Barriada Metromar, Simón Verde, La Puebla del Marqués, su casco antiguo.

En el centro se encuentran matriculados cerca de 750 alumnos, que cursan Ciclos

Formativos de FP Básica en cocina y restauración, de Grado Medio (Instalaciones Eléctricas y

Automáticas, Servicios en Restauración, Cocina y Gastronomía y ciclo de panadería

repostería y pastelería), Ciclos Formativos de Grado Superior (Sistemas Electrotécnicos y

automáticos, Dirección en cocina y Dirección en servicios de Restauración,), Bachilleratos

(Ciencias y Tecnología, Humanidades y Ciencias Sociales) y Enseñanza Secundaria

Obligatoria. Aunque la mayoría proceden de Mairena, algunos alumnos también provienen

de otros pueblos de su área de influencia educativa (Palomares, Almensilla), de otros

pueblos del Aljarafe, de Sevilla y de su área metropolitana, formando un conjunto variado

con diversos niveles socioeconómicos y culturales, lo que repercute en los distintos procesos

educativos.

2.1 CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO

El grupo consta de 12 alumnos, 3 niñas y 9 niños, cuyas edades oscilan entre los 12 y 15 años. Hay 7

alumnos repetidores, la mayoría muestra poco interés por la asignatura, llegando incluso a crear

conflictos y repercutir en el avance normal. Hay una alumna con adaptación significativa. Ningún

alumno del grupo ha cursado antes la asignatura de Computación y Robótica.

La asignatura se desarrolla en dos aulas y en ambas el alumnado cuenta con proyector y

ordenadores con acceso a Internet. En el aula de informática hay 20 portátiles y 15

ordenadores. En el aula de tecnología hay 20 portátiles.



3. NORMATIVA

3.1 NORMATIVA ESTATAL

● LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. (BOE de

10 de diciembre).

● REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de

la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (BOE de 3 de enero).

● Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la

Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. (BOE de 29 de enero).

3.2 NORMATIVA AUTONÓMICA

● Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la

etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se

regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de

la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito

entre distintas etapas educativas.

● Decreto 111/2016 de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas

correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía. (BOJA de 28 de junio

de 2016)

● Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los

Institutos de Educación Secundaria. (BOJA de 16 de julio de 2010)

● Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a

la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, se regula la atención a la diversidad

y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.

(BOJA de 28 de julio de 2016)



4. OBJETIVOS

4.1 OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

La ESO debe contribuir a desarrollar en el alumnado las capacidades que les permitan alcanzar los

siguientes objetivos:

1. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos,

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de

oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural, y

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.

2. 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 como medio de

desarrollo personal.

3. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre

ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra

condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan

discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia

contra la mujer.

4. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.

5. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido

crítico, adquirir nuevos conocimientos. Obtener una preparación básica en el campo de las

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.

6. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los

diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

7. 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.

8. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana,

textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la

literatura.

9. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.

10. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los

demás, así como el patrimonio artístico y cultural.

11. 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 de los seres vivos y el medio

ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.



12. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

13. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus

variedades.

14. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y

respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.

4.2. OBJETIVOS DE COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA

La enseñanza de la materia Computación y Robótica tiene como finalidad el desarrollo de las

siguientes capacidades:

1. Comprender el impacto que la computación y la robótica tienen en nuestra

sociedad, sus aplicaciones en los diferentes ámbitos de conocimiento, beneficios,

riesgos y cuestiones éticas, legales o de privacidad derivadas de su uso.

2. Desarrollar el pensamiento computacional, aprendiendo a resolver problemas con

la ayuda de un ordenador u otros dispositivos de procesamiento, a saber formularlos,

a analizar información, a modelar y automatizar soluciones algorítmicas, y a

evaluarlas y generalizarlas.

3. Realizar proyectos de construcción de sistemas digitales, que cubran el ciclo de

vida, y se orienten preferentemente al desarrollo social y a la sostenibilidad,

reaccionando a situaciones que se produzcan en su entorno y solucionando

problemas del mundo real de una forma creativa.

4. Integrarse en un equipo de trabajo, colaborando y comunicándose de forma

adecuada para conseguir un objetivo común, fomentando habilidades como la

capacidad de resolución de conflictos y de llegar a acuerdos.

5. Producir programas informáticos plenamente funcionales utilizando las principales

estructuras de un lenguaje de programación, describiendo cómo los programas

implementan algoritmos y evaluando su corrección.

6. Crear aplicaciones web sencillas utilizando las librerías, frameworks o entornos de

desarrollo integrado que faciliten las diferentes fases del ciclo de vida, tanto del

interfaz gráfico de usuario como de la lógica computacional.

7. Comprender los principios del desarrollo móvil, creando aplicaciones sencillas y

usando entornos de desarrollo integrados de trabajo online mediante lenguajes de

bloques, diseñando interfaces e instalando el resultado en terminales móviles.

8. Construir sistemas de computación físicos sencillos, que conectados a Internet,

generen e intercambien datos con otros dispositivos, reconociendo cuestiones

relativas a la seguridad y la privacidad de los usuarios.

9. Construir sistemas robóticos sencillos, que perciban su entorno y respondan a él

de forma autónoma para conseguir un objetivo, comprendiendo los principios



básicos de ingeniería sobre los que se basan y reconociendo las diferentes

tecnologías empleadas.

10. Recopilar, almacenar y procesar datos con el objetivo de encontrar patrones,

descubrir conexiones y resolver problemas, utilizando herramientas de análisis y

visualización que permitan extraer información, presentarla y construir

conocimiento.

11. Usar aplicaciones informáticas de forma segura, responsable y respetuosa,

protegiendo la identidad online y la privacidad, reconociendo contenido, contactos o

conductas inapropiadas y sabiendo cómo informar al respecto.

12. Entender qué es la Inteligencia Artificial y cómo nos ayuda a mejorar nuestra

comprensión del mundo, conociendo los algoritmos y técnicas empleadas en el

aprendizaje automático de las máquinas, reconociendo usos en nuestra vida diaria.



5. CONTENIDOS

5.1 Contenidos generales

Bloque 1. Programación y desarrollo de software

CONTENIDOS:

A. Introducción a la programación.

Lenguajes visuales. Introducción a los lenguajes de programación. Lenguajes de bloques.
Secuencias de instrucciones. Eventos. Integración de gráficos y sonido. Verdadero o falso.
Decisiones. Datos y operaciones. Tareas repetitivas. Interacción con el usuario. Estructuras de
datos. Azar. Ingeniería de software. Análisis y diseño. Programación. Modularización de pruebas.
Parametrización.

PONDERACI
ÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETE
NCIAS
CLAVE

U.D.

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

1.1. Identifica los principales tipos
de instrucciones que componen un
programa informático.

CCL,
CMCT,CD,
CAA

1

1.2. Utiliza datos y operaciones
adecuadas a cada problema
concreto

1

1.3. Identifica diferentes
herramientas utilizadas en la
creación de aplicaciones.

1

2. Resolver la variedad
de problemas que se
presentan cuando se
desarrolla una pieza de
software y generalizar
las soluciones

2.1. Descompone problemas
complejos en otros más pequeños e
integra sus soluciones para dar
respuesta al original

CCL, CMCT,

CD, CAA,
CSC, SIEP.

1

2.2 Identifica similitudes entre
problemas y reutiliza las soluciones



2.3. Utiliza la creatividad basada en
el pensamiento computacional para
resolver problemas.

1

3. Realizar el ciclo de
vida completo del
desarrollo de una
aplicación: análisis,
diseño, programación y
pruebas.

3.1. Analiza los requerimientos de la
aplicación y realiza un diseño básico
que responda a las necesidades del
usuario.

CCL, CMCT,
CD, CAA,
CSC, SIEP,
CEC.

2

3.2. Desarrolla el código de una
aplicación en base a un diseño
previo.

2

3.3. Elabora y ejecuta las pruebas
del código desarrollado y de la
usabilidad de la aplicación.

2

4. Trabajar en equipo
en el proyecto de
construcción
de una aplicación
multimedia sencilla,
colaborando y
comunicándose de
forma adecuada.

4.1. Explica las decisiones tomadas
en equipo, en cuanto a la
organización y planificación del
trabajo.

CCL, CD,
CAA,
CSC, SIEP.

2

4.2. Expresa sus ideas de forma
asertiva, haciendo aportaciones al
grupo y valorando las ideas de los

demás.

2

Bloque 2. Computación física y robótica

CONTENIDOS:

A. Fundamentos de la computación física.

Microcontroladores. Sistemas de computación. Aplicaciones e impacto. Hardware y software.
Tipos. Productos Open-Source. Modelo Entrada -Procesamiento - Salida. Componentes:
procesador, memoria, almacenamiento y periféricos. Programas e instrucciones. Ciclo de
instrucción: fetch-decode-execute. Programación de microcontroladores con lenguajes visuales.
IDEs. Depuración. Interconexión de microcontroladores. Pines de Entrada/Salida (GPIO).
Protoboards. Seguridad eléctrica. Alimentación con baterías. Programación de sensores y
actuadores. Lectura y escritura de señales analógicas y digitales. Entradas: pulsadores, sensores



de luz, movimiento, temperatura, humedad, etc. Salidas: leds, leds RGB, zumbadores, altavoces,
etc. Wearables y E-Textiles.

PONDERACI
ÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETE
NCIAS
CLAVE

U.D.

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

1.1. Explica qué elementos hardware
y software componen los sistemas
de computación.

CCL, CMCT,
CD, CAA.

3

1.2. Describe cómo se ejecutan las
instrucciones de los programas, y se
manipulan los datos.

3

1.3. Identifica sensores y actuadores
en relación a sus características y
funcionamiento.

4

2. Reconocer el papel
de la computación en
nuestra sociedad

2.1. Describe aplicaciones de la
computación en diferentes áreas de
conocimiento.

CSC, SIEP,
CEC.

3

2.2. Explica beneficios y riesgos
derivados de sus aplicaciones

3

3. Ser capaz de
construir un sistema de
computación que
interactúe con el
mundo físico en el
contexto de un
problema del mundo
real.

3.1. Analiza los requisitos y diseña
un sistema de computación física,
seleccionando sus componentes.

CCL, CMCT,
CD, CAA,
CSC, SIEP,
CEC.

4

3.2. Escribe y depura el software de
control de un microcontrolador con
un lenguaje de programación visual,
dado el diseño de un sistema físico
sencillo.

4

3.3. Realiza, de manera segura, el
montaje e interconexión de los
componentes de un sistema.

4

3.4. Prueba un sistema de
computación física en base a los

4



requisitos del mismo y lo evalúa
frente a otras alternativas.

4. Trabajar en equipo
en el proyecto de
construcción de un
sistema sencillo de
computación física,
colaborando y
comunicándose de
forma adecuada.

4.1. Explica las decisiones tomadas
en equipo, en cuanto a la
organización y planificación del
trabajo.

CCL, CD,
CAA, CSC,
SIEP.

4

4.2. Expresa sus ideas de forma
asertiva, haciendo aportaciones al
grupo y valorando las ideas de los
demás.

4

Bloque 3. Datos masivos, ciberseguridad e Inteligencia Artificial

CONTENIDOS:

A. Datos masivos. Big data. Características. Volumen de datos generados. Visualización,
transporte y almacenaje de los datos Recogida y análisis de datos. Generación de nuevos datos.
Entrada y salida de datos de los dispositivos las apps. Periodismo de datos. Data scraping.

PONDE
RACIÓ
N

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETE
NCIAS
CLAVE

U.D.

1. Conocer la naturaleza de
las distintas tipologías de
datos siendo conscientes de la
cantidad de datos generados
hoy en día; analizarlos,
visualizarlos  y compararlos.

1.1. Distingue, clasifica y analiza
datos cuantitativos y cualitativos,
así como sus metadatos.

CCL, CMCT,
CD, CAA,
CSC, SIEP.

5

1.2 Describe qué son el volumen y
la velocidad de los datos, dentro
de la gran variedad de datos
existente, y comprueba la
veracidad de los mismos.



1.3. Utiliza herramientas de
visualización de datos para
analizarlos y compararlos.

2. Comprender y utilizar el
periodismo de datos.

2.1. Busca y analiza datos en
Internet, identificando los más
relevantes y fiables.

CCL, CMCT,
CD.

5

2.2. Emplea de forma adecuada
herramientas de extracción de
datos, para representarlos de una
forma comprensible y visual.

5

3. Entender y distinguir los
dispositivos de una ciudad
inteligente.

3.1. Identifica la relación entre los
dispositivos, las apps y los
sensores, identificando el flujo de
datos entre ellos.

CMCT, CD,
CSC.

5

3.2. Conoce las repercusiones de
la aceptación de condiciones a la
hora de usar una app

5

3.3. Usa procedimientos para
proteger sus datos frente a las
apps

5

5.2. Estrategias metodológicas

● Aprendizaje activo e inclusivo

El aprendizaje debe ser activo y llevarse a cabo a través de actividades

contextualizadas en el desarrollo de sistemas de computación y robótica. Para ello, se

deben emplear estrategias didácticas variadas que faciliten la atención a la

diversidad, utilizando diferentes formatos y métodos en las explicaciones, trabajo de

clase y tareas. Además, las actividades deben alinearse con los objetivos, tomando

como referencia los conocimientos previos del alumnado.

● Aprendizaje basado en proyectos

El aprendizaje de sistemas de computación y/o robóticos debe estar basado en

proyectos y, por ello, se recomienda realizar tres proyectos durante el curso (uno en

cada trimestre). Alternativamente al desarrollo completo de un proyecto, y

dependiendo de las circunstancias, se podrían proponer proyectos de ejemplo



(guiados y cerrados) o bien proyectos basados en una plantilla (el alumnado

implementa solo algunas partes del sistema, escribiendo bloques del código).

● Ciclo de desarrollo

El ciclo de desarrollo se debe basar en prototipos que evolucionan hacia el producto

final. Este proceso se organizará en iteraciones que cubran el análisis, diseño,

programación y/o montaje, pruebas, y en las que se añaden nuevas funcionalidades.

Además, se deben planificar los recursos y las tareas, mantener la documentación y

evaluar el trabajo propio y el del equipo. Por último, se almacenarán los archivos de

los proyectos en un portfolio personal, que podría ser presentado en público.

● Resolución de problemas

La resolución de problemas se debe trabajar en clase con la práctica de diferentes

técnicas y estrategias. De manera sistemática, a la hora de enfrentarnos a un

problema, se tratará la recopilación de la información necesaria, el filtrado de

detalles innecesarios, la descomposición en subproblemas, la reducción de la

complejidad creando versiones más sencillas y la identificación de patrones o

similitudes entre problemas. En cuanto a su resolución, se incidirá en la reutilización

de conocimientos o soluciones existentes, su representación visual, diseño

algorítmico, evaluación y prueba, refinamiento y comparación con otras alternativas

en términos de eficiencia. Por último, habilidades como la persistencia y la tolerancia

a la ambigüedad se pueden trabajar mediante el planteamiento de problemas

abiertos.

● Análisis y diseño

La creación de modelos y representaciones es una técnica muy establecida en la

disciplina porque nos permite comprender mejor el problema e idear su solución. A

nivel escolar, se pueden emplear descripciones textuales de los sistemas, tablas de

requisitos, diagramas de objetos y escenarios (animaciones y videojuegos),

diagramas de componentes y flujos de datos (sistemas físicos y aplicaciones móviles),

diagramas de interfaz de usuario (aplicaciones móviles y web), tablas de

interacciones entre objetos (videojuegos), diagramas de secuencias (sistemas físicos,

aplicaciones móviles y web). Adicionalmente, se podrían emplear diagramas de

estado, de flujo o pseudocódigo.

● Programación

Aprender a programar se puede llevar a cabo realizando diferentes tipos de

ejercicios, entre otros, ejercicios predictivos donde se pide determinar el resultado

de un fragmento de código, ejercicios de esquema donde se pide completar un

fragmento incompleto de código, ejercicios de Parsons donde se pide ordenar unas

instrucciones desordenadas, ejercicios de escritura de trazas, ejercicios de escritura



de un programa o fragmento que satisfaga una especificación y ejercicios de

depuración donde se pide corregir un código o indicar las razones de un error. Estas

actividades se pueden también realizar de forma escrita u oral, sin medios digitales

(actividades desenchufadas).

● Sistemas físicos y robóticos

En la construcción de sistemas físicos y robóticos, se recomienda crear el diagrama

esquemático, realizar la selección de componentes electrónicos y mecánicos entre

los disponibles en el mercado, diseñar el objeto 3D o algunos de los componentes,

montar de forma segura el sistema (debe evitarse la red eléctrica y usar pilas en su

alimentación), y llevar a cabo pruebas funcionales y de usabilidad. Por otro lado, se

pueden emplear simuladores que ayuden a desarrollar los sistemas de forma virtual,

en caso de que se considere conveniente.

● Colaboración y comunicación

La colaboración, la comunicación, la negociación y la resolución de conflictos para

conseguir un objetivo común son aprendizajes clave a lo largo de la vida. En las

actividades de trabajo en equipo, se debe incidir en aspectos de coordinación,

organización y autonomía, así como tratar de fomentar habilidades como la empatía

o la asertividad y otras enmarcadas dentro de la educación emocional. Además, es

importante que los estudiantes adquieran un nivel básico en el uso de herramientas

software de productividad.

● Educación científica

La educación científica del alumnado debe enfocarse en proporcionar una visión

globalizada del conocimiento. Por ello, se debe dar visibilidad a las conexiones y

sinergias entre la computación y otras ramas de conocimiento como forma de

divulgación científica, e incidir en cuestiones éticas de aplicaciones e investigaciones.

● Sistemas de gestión del aprendizaje online

Los entornos de aprendizaje online dinamizan la enseñanza-aprendizaje y facilitan

aspectos como la interacción profesorado-alumnado, la atención personalizada y la

evaluación. Por ello, se recomienda el uso generalizado de los mismos.

● Software y hardware libre

El fomento de la filosofía de hardware y software libre se debe promover priorizando

el uso en el aula de programas y dispositivos de código abierto, y entenderse como

una forma de cultura colaborativa.



5.3. Unidades didácticas. Distribución temporal y relación con los bloques de

contenidos.

Unidad de
Trabajo

Contenido Sesiones Trimestre

UD 1:
Introducción a
la
programación

Introducción a los lenguajes de programación, Lenguajes
visuales. Lenguajes de bloques.

Secuencias de instrucciones, Decisiones. Tareas repetitivas.

Verdadero o falso. Datos y operaciones. Estructuras de
datos.

Eventos, Interacción con el usuario

14 1

UD 2: IngenIO
Software

Integración   de   gráficos   y sonido.

Azar. Parametrización.

Ingeniería de software: Análisis y diseño, Programación,
Modularización   de   prueba.

7 1

UD 3:

Software  y
Hardware

Modelo:  Entrada -Procesamiento - Salida.

Hardware y software. Tipos. Productos Open-Source.

Sistemas de computación. Aplicaciones e impacto.

Componentes: procesador, memoria, almacenamiento y
periféricos.

Programas e instrucciones. Ciclo de instrucción:
fetch-decode-execute.

6 2

UD 4: Circuito
integrado
programable

Microcontroladores.

Programación de microcontroladores con lenguajes visuales.
IDEs. Depuración. Interconexión de microcontroladores. Pines
de Entrada/Salida (GPIO). Protoboards.

Seguridad eléctrica. Alimentación con baterías.

Programación de sensores y actuadores.

Lectura y escritura de señales analógicas y digitales.

-> Entradas: pulsadores, sensores de luz, movimiento,
temperatura, humedad, etc.

<- Salidas: leds, leds RGB, zumbadores, altavoces, etc.
Wearables y E-Textiles.

15 2

UD 5: Datos
‘everywhere’

Datos masivos. Big data. Características. Volumen de datos
generados.

21 3



Visualización, transporte y almacenaje de los datos Recogida y
análisis de datos.

Generación de nuevos datos.

Entrada y salida de datos de los dispositivos las apps.

Periodismo de datos.

Data scraping.

6. METODOLOGÍA

Principios generales

En la actualidad existe consenso en torno a la concepción constructivista del aprendizaje
escolar y por tanto de la metodología didáctica. El constructivismo considera que la
adquisición de un nuevo conocimiento se basa en la sustitución o modificación del
conocimiento previo de la persona en ese ámbito.

El proceso de adquisición de aprendizaje significativo se planifica siguiendo diferentes
orientaciones:

1. Partir de los conocimientos previos del alumnado.
2. Favorecer la motivación por el aprendizaje.
3. Asegurarse de que el alumno sabe lo que hace y por qué lo hace.
4. Adoptar un planteamiento metodológico flexible.
5. Realizar una evaluación formativa del proceso, y en función de los resultados

modificar la ayuda pedagógica.
La metodología constructivista clasifica las actividades de las unidades didácticas en:

● Estrategias didácticas

Las estrategias didácticas permiten llevar a cabo los planteamientos metodológicos
presentados. Dentro de la variedad de estrategias que se utilizarán en clase, se destacan
entre otras: Discusión en pequeño/gran grupo, clase expositiva, realización de trabajos
prácticos, diseño y realización de proyectos, visualización de vídeos y la exploración
bibliográfica.

● Principios específicos



En educación Secundaria Obligatoria, la metodología debe centrarse en el uso básico de las
tecnologías de la información y comunicación, en desarrollar la competencia digital y, de
manera integrada, contribuir al resto de competencias clave.

En concreto, se debe promover que los alumnos y las alumnas sean capaces de
expresarse correctamente de forma oral, presentando en público sus creaciones y
propuestas, comunicarse con sus compañeros de manera respetuosa y cordial, redactar
documentación y consolidar el hábito de la lectura; profundizar en la resolución de
problemas matemáticos, científicos y tecnológicos mediante el uso de aplicaciones
informáticas; aprender a aprender en un ámbito de conocimiento en continuo proceso de
cambio que fomenta el desarrollo de estrategias de meta aprendizaje; trabajar
individualmente y en equipo de manera autónoma, construyendo y compartiendo el
conocimiento, llegando a acuerdos sobre las responsabilidades propias y las de sus
compañeros; tomar decisiones, planificar, organizar el trabajo y evaluar los resultados; crear
contenido digital, entendiendo las posibilidades que ofrece como una forma de expresión
personal y cultural, y de usarlo de forma segura y responsable.

Por otro lado, los entornos de aprendizaje online dinamizan el proceso de enseñanza
aprendizaje, facilitando tres aspectos clave: la interacción con el alumnado, la atención
personalizada y la evaluación. Con el objetivo de orientar el proceso educativo, se utiliza la
plataforma educativa Moodle Centros, dónde los estudiantes tienen disponibles las tareas a
realizar, materiales, etc.

● Recursos didácticos

El proceso de enseñanza-aprendizaje requiere de la infraestructura disponible en el aula de
informática: ordenadores, software, cañón proyector y altavoces. Igualmente se cuenta con
otros recursos complementarios que sirven de apoyo al proceso de formación y que se
incluyen en el aula virtual “Moodle Centros”. Entre otros, apuntes, transparencias y
publicaciones.

Recursos disponibles:

● 20 portátiles
● 4 kits Freenove RFID Starter Kit V2.0 con Placa V4
● 21 kits ELEGOO UNO R3
● 4 chasis para la construcción de vehículos.

7. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

7.1 Instrumentos de evaluación

La evaluación ha de adaptarse a las diferentes actuaciones, situaciones y contenidos que exige el

propio desarrollo de la materia (consecuencia de la metodología activa), el proceso evaluador se

realizará a través de:



• Realización de pruebas escritas para valorar el grado de adquisición de conocimientos, detectar

errores típicos de aprendizaje, comprensión de conceptos básicos, etc.

• Supervisión de los materiales de trabajo y de las prácticas llevadas a cabo.

• Observación directa para conocer la actitud frente a la asignatura y el trabajo (atención en clase,

realización de tareas, participación activa en el aula, resolución personal de cuestiones y

problemas propuestos...).

• Observación directa respecto a las habilidades y destrezas en el trabajo experimental y sus

avances en el campo conceptual (resolución correcta de ejercicios, actividades prácticas en el

ordenador...).

• Valoración del trabajo en equipo, su participación como miembro del equipo y de las dotes de

organización a la hora de realizar trabajos de investigación y presentarlos en público.

7.2. Criterios de calificación

Los criterios de calificación se establecen, en forma porcentual, a través de los tres siguientes

aspectos:

1. Examen trimestral:  40%

2. Entregas y proyectos realizados durante el curso (investigación, análisis, resolución de

problemas de estudio, prácticas, proyectos, pruebas de seguimiento...):  50%

3. Actitud. (asistencia, puntualidad, interés, participación, trabajo en equipo...): 10 %

La suma de las valoraciones tendrá que ser como mínimo del 50% para alcanzar una calificación

positiva, lo que se corresponderá con 5 o más puntos en la calificación.

Será necesario alcanzar un mínimo de 4 puntos en cada uno de los dos primeros apartados (1 y 2)

para poder realizar la suma de valoraciones.

Los alumnos que en el momento de las evaluaciones parciales tengan una calificación negativa,

dispondrán de la posibilidad de recuperarla mediante la realización de pruebas escritas y/o tareas

específicas en función de las actividades que no fueron superadas con anterioridad. En cada caso

particular, el profesorado decidirá la forma en que se puede obtener la recuperación de la

evaluación.

La evaluación final ordinaria recogerá la calificación que corresponda a la valoración de todo el

curso académico, calculada a partir de la media aritmética de todas las evaluaciones. No se hará



media en el caso de que alguna evaluación tenga una calificación inferior a 4 puntos, una vez

realizada la recuperación de la misma.

Aquellos alumnos que no hayan obtenido una calificación positiva en la evaluación final, tienen

derecho a una prueba extraordinaria a realizar en los primeros días de septiembre. Con el fin de

orientar la preparación de dicha prueba el profesorado de la asignatura facilitará al alumnado una

guía y/o informe orientativo de trabajo. La guía de aprendizaje podrá constar de actividades y

orientaciones a seguir para preparar la prueba. La prueba extraordinaria será única, de toda la

materia o de aquella parte que el profesorado estime apropiado, según se le indique por escrito a

cada alumno en particular.

Cuando no sea posible aplicar los criterios de evaluación continua porque un alumno o alumna

haya acumulado más de un 25% de ausencias, se aplicará un método alternativo de evaluación.

Este método consta de dos partes. Una en la que el alumno o alumna deberá realizar las mismas

actividades a ordenador propuestas al grupo clase durante su ausencia, para su corrección por

parte del profesorado que le imparte clase. Otra en la que el estudiante tendrá que realizar una

prueba escrita, que sería distinta a la del resto de sus compañeros sólo en caso de que su

ausencia se produzca en el periodo en que la realicen. En este último caso se incluirían en la

misma, contenidos que se hubiesen evaluado ya durante su periodo de ausencia a las clases.

7.3. Criterios de calificación de las pruebas y trabajos escritos

7.3.1. Exámenes

● Podrán realizarse exámenes tipo test o de desarrollo, y preferiblemente se realizarán a

ordenador, pudiéndose crear varias variantes equivalentes con objeto de que no se intenten

copiar del de los compañeros próximos.

● En los exámenes de desarrollo se valorará positivamente la inclusión de diagramas, dibujos,

esquemas, que ayuden a mostrar el grado de adquisición de los conocimientos.

● En las preguntas que se solicite el uso correcto de una aplicación para obtener un resultado

concreto, se valorará tanto el planteamiento y desarrollo del ejercicio como el resultado final

del mismo.

● Se penalizan las contestaciones incoherentes.

7.3.2 Trabajos escritos y/o producción digitalizada

● Se valorará la puntualidad en la entrega, la limpieza y presentación de acuerdo a las normas

de formato establecidas.



● Se valorará la búsqueda, selección y uso de la información.

● Se valorará la diversidad de medios empleados en la realización de trabajos.

● Se valorará la inclusión de referencias bibliográficas y webgrafía empleada.

● Se valorará la creatividad personal en las soluciones propuestas.

● Se valorará positivamente el conocimiento y uso de aplicaciones equivalentes a las vistas en

clase.

● Se valorará el trabajo en equipo y la participación y responsabilidad individual de cada

miembro del equipo en el desarrollo del mismo.

8. PRÁCTICA DOCENTE

En cuanto a la evaluación de la propia práctica docente, se llevará a cabo de forma continua
durante el curso. Esta evaluación se centra fundamentalmente en:

La selección de contenidos y coherencia con los objetivos didácticos, las actividades
programadas: la claridad y adecuación al nivel del alumnado, los materiales aportados:
comprensión, su utilidad y su diversidad. La propia actuación del profesor, así como la
coordinación entre profesores.

8.1. Actividades para el alumnado no presencial

Con la finalidad de que el alumnado no pierda contenidos ni se descuide la revisión continuada de su

proceso de enseñanza-aprendizaje, se van a publicar diariamente los contenidos, tareas, etc., junto

con un plan de trabajo en la plataforma Moodle Centros de la Junta de Andalucía para que tanto el

alumnado, como sus familias, tengan constancia de las tareas a realizar mientras se encuentran en

casa.

Además, en la misma hora de clase establecida en el horario del centro, el profesor de la asignatura

contactará vía videoconferencia con el alumnado que se encuentre en casa con el objeto de registrar

faltas de asistencia, explicar la tarea a realizar durante esa hora y, si es necesario, resolver dudas, dar

explicaciones o tratar los contenidos que se vayan desarrollando durante dicha clase.

A parte, también se pone a disposición del alumnado un foro de preguntas y respuestas alojado en

Moodle Centros, con objeto de que puedan plantear sus dudas en cualquier momento del día.



8.2. Plan de contingencia en caso de confinamiento de un grupo

Como las clases se van a desarrollar en un entorno de aprendizaje online (Moodle Centros), la

adaptación del alumnado a posibles confinamientos será mucho más rápida y provechosa.

La metodología se basará en la selección de contenidos, explicaciones orales del profesor grabadas

en vídeo y videoconferencias online en las mismas horas de clase marcadas en el horario del centro.

Se solicitará al alumnado la realización de ciertas tareas de desarrollo, síntesis y evaluación de los

contenidos, siendo imprescindible su entrega y corrección, atendiendo a las indicaciones y

correcciones del profesor.

Con estas herramientas de aprendizaje online será posible desarrollar los contenidos y hacer un

seguimiento del trabajo individual de los estudiantes durante todo el tiempo de confinamiento.

8.3 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

El ritmo de aprendizaje no es uniforme en el colectivo alumnado. En el proceso de
formación se realizan adaptaciones curriculares a los diferentes ritmos, proponiendo
actividades diversas que conduzcan a metas semejantes. Se deben plantear acciones para
grupos de necesidades educativas específicas:

Alumnos/as superdotados o sobredotados intelectualmente. Aquellos alumnos/as con
un ritmo de aprendizaje más rápido, realizaran actividades de ampliación que permitirán
mantener su motivación.

Alumnos/as con dificultades en el aprendizaje. Aquellos alumnos/as con un menor
ritmo de aprendizaje y con necesidad de reforzar los contenidos, realizarán actividades de
refuerzo.

Alumnos/as con discapacidad física y/o psíquica. La metodología y los recursos de esta
materia deben adaptarse a aquellos alumnos/as que tengan alguna discapacidad
física/psíquica que le impida el seguimiento de las clases.

9. ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN A SITUACIONES

EXCEPCIONALES

La adaptación de las programaciones se realizará en diversos ámbitos, tratando de

contemplar todas las situaciones que se puedan derivar. Los aspectos a los que va a

afectar dicha adaptación  son los siguientes:

https://ticrabida.milaulas.com/


• Contenidos.

• Evaluación y calificación.

• Metodología.

9.1 SITUACIÓN 1. CONFINAMIENTO

En el caso de producirse una nueva situación excepcional en el que cerraran los centros

de modo  permanente o a largo plazo, se realizarán las siguientes adaptaciones:

● Metodología

Con el objetivo de que el alumnado no resultara perjudicado durante una interrupción de

la impartición presencial de las enseñanzas, se utilizarán herramientas específicas para la

enseñanza  a distancia.

Entre estas herramientas se pueden contemplar:

• Manuales elaborados específicamente para la docencia online.

• Impartición de clases a través de videoconferencia.

• Clases grabadas para que el alumno pueda adecuar el proceso de formación a

sus necesidades particulares, quedando las horas de clase relegadas a atender

las dudas y  problemas que pudiera tener el alumnado.

● Calificación

Dado que en el modelo de confinamiento no se podrá realizar una observación directa

del alumnado, el 10% de la afiliación reservado al Trabajo diario se dedicará a evaluar

aspectos competenciales como Aprender a aprender, Competencia Digital, etc. Estos

aspectos quedarán recogidos en una rúbrica que se utilizará para la evaluación de este

apartado.

El resumen de la situación quedaría de la siguiente manera:

• Exámenes (o examen) realizados durante el trimestre (50%).

• Realización de las actividades correspondientes (prácticas, proyectos, etc.)
(40%).

• Trabajo diario (10%): trabajo diario online.

En el caso de que parte de la unidad didáctica se haya impartido presencialmente y parte
en periodo de confinamiento, en el apartado “Trabajo diario” se aplicarán los porcentajes



descritos en el siguiente apartado: “Situación 2. Interrupción parcial de las clases”.

● Contenidos

En previsión de las dificultades que pudieran sobrevenir debido al tipo de enseñanza, se
realizará  la siguiente priorización de contenidos del bloque 1

9.2 SITUACIÓN 2. INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LAS CLASES

En el caso de producirse interrupciones parciales de las clases, durante este periodo se adoptarán

las medidas descritas en el apartado “Situación 2. Confinamiento”.

● Metodología

Se llevará a cabo un modelo mixto con las medidas descritas en las situaciones 1 y las

descritas en  caso de normalidad.

● Calificación

Dado que en el modelo de confinamiento no se podrá realizar una observación directa

del alumnado, el 10% de la calificación reservado al Trabajo diario se dedicará a evaluar

aspectos competenciales como Aprender a aprender, Competencia Digital, etc. Estos

aspectos quedarán recogidos en una rúbrica que se utilizará para la evaluación de este

apartado.

El resumen de la situación quedaría de la siguiente manera:

• Exámenes (o examen) realizados durante el trimestre (50%).

• Realización de las actividades correspondientes (prácticas, proyectos, etc.) (40%).

• Trabajo diario (10%): ponderación de trabajo diario presencial y el trabajo diario
online  según los días dedicados a cada periodo dentro de una unidad didáctica.

● Contenidos

En previsión de las dificultades que pudieran sobrevenir debido al tipo de enseñanza, se
realizará  la siguiente priorización de contenidos del bloque 1.
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11. ANEXO I: PENSAMIENTO COMPUTACIONAL

Estas definiciones e instrumentos fueron desarrollados en colaboración con Wendy Martin, Francisco

Cervantes, y Bill Tally del Centro de Desarrollo de Educación para Niños y Tecnología, y Mitch Resnick

de Media Lab del MIT. Recursos adicionales sobre pensamiento computacional en:

http://scratched.gse.harvard.edu/ct.

11.1. CONCEPTOS COMPUTACIONALES

CONCEPTO DESCRIPCIÓN

Secuencia Identificar una serie de pasos para realizar una tarea.

Loops Ejecutar la misma secuencia varias veces.

Paralelismo Ejecutar simultáneamente distintas acciones.

Eventos Una actividad que causa que otra suceda.

Condicionales Tomar decisiones basados en condiciones.

Operadores Apoyo para expresiones matemáticas y expresiones lógicas.

Datos Almacenar, recuperar y actualizar valores.

11.2. PRÁCTICAS COMPUTACIONALES

CONCEPTO DESCRIPCIÓN

Experimentar y repetir Desarrollar, comprobar y volver a desarrollar.

Probar y hacer debugging Asegurarse que las cosas funcionen – encontrar y resolver los
problemas, cuando aparecen.

Reutilizar y renovar Construir sobre proyectos o ideas existentes.

Abstracción y
modularización

Explorar las conexiones entre un todo y sus partes.

http://scratched.gse.harvard.edu/ct


11.3. PERSPECTIVAS COMPUTACIONALES

CONCEPTO DESCRIPCIÓN

Expresar Darse cuenta que la computación es un medio de creación “Yo puedo crear”.

Conectar Reconocer el poder de crear con y para otros. “Puedo realizar diferentes acciones cuando
tengo conexión con otros”.

Preguntar Sentirse empoderado para hacer preguntas acerca del mundo. “Puedo (usar la computación
para) hacer preguntas que den sentido a (aspectos computacionales en) el mundo”.

12. ANEXO I: EVALUAR EL DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS

COMPUTACIONALES

El siguiente instrumento puede ser usado para evaluar el desarrollo de la fluidez de los estudiantes

de las prácticas del pensamiento computacional (experimentar y repetir; probar y hacer debugging;

reutilizar y renovar; abstracción y modularización).

La primera columna, indica una pregunta para el estudiante (como parte de la entrada de un diario

de diseño o entrevista, por ejemplo). La segunda, tercera y cuarta columna, indican cómo pueden

manifestarse los niveles de competencia bajo, medio y alto.

EXPERIMENTAR Y REPETIR BAJO MEDIO ALTO

Describe paso a paso, cómo
construiste tu
proyecto.

El estudiante entrega
una descripción básica
sobre la construcción
del
proyecto, pero no da
detalles específicos.

El estudiante da un
ejemplo de
construcción de un
proyecto específico en
cierto orden.

El estudiante entrega
detalles
acerca de los
diferentes
componentes de un
Proyecto específico y
cómo fueron
desarrollados en un
cierto orden.

¿Qué cosas diferentes
probaste mientras avanzabas
con tu Proyecto?

El estudiante no
entrega ejemplos
específicos de lo que
intentó.

El estudiante da un
ejemplo general
acerca de intentar
algo en un proyecto.

El estudiante entrega
ejemplos
específicos de las
diferentes
funciones que probó o
intentó
en un proyecto.

¿Qué revisiones realizaste y
por qué?

El estudiante dice que
no hizo
revisiones o sólo
establece

El estudiante describe
una
revisión específica que
hizo al

El estudiante describe
funciones
específicas que agregó
al



que hizo revisiones,
pero no da
ejemplos.

proyecto. proyecto y por qué.

Describe las formas
diferentes en que intentaste
realizar tu proyecto, o
cuando
intentaste hacer algo nuevo.

El estudiante no da
ejemplos
de intentar algo
nuevo.

El estudiante da un
ejemplo,
justificando las
distintas
formas de ejecutar el
proyecto.

El estudiante describe
funciones
nuevas que ejecutó en
el
proyecto.

EXPERIMENTAR Y HACER
DEBUGGING

BAJO MEDIO ALTO

Describe lo que sucedió
cuando ejecutaste tu
proyecto y resultó
diferente a lo que
planeabas.

El estudiante no
describe lo que
resultó diferente de lo
que planeaba cuando
ejecutó
el proyecto.

El estudiante describe
lo que
resultó mal en el
proyecto,
pero no lo que
planeaba que
sucediera.

El estudiante da un
ejemplo
específico de lo que
sucedió y
de lo que deseaba que
sucediera
cuando ejecutó el
proyecto.

Describe cómo revisaste las
secuencias de comandos
para investigar la causa del
problema.

El estudiante no
describe el
problema.

El estudiante describe
la
revisión de las
secuencias de
comandos, pero no
entrega un
ejemplo específico
sobre haber
encontrado un
problema de
código.

El estudiante describe
la revisión
de las secuencias de
comandos
y entrega un ejemplo
específico
sobre haber
encontrado un
problema de código.

Describe cómo realizaste
cambios y experimentaste
para ver qué pasaba.

El estudiante no
describe qué
problemas tuvo o la
solución.

El estudiante entrega
un ejemplo general
sobre realizar un
cambio y ejecutarlo,
para ver si funcionaba.

El estudiante entrega
un ejemplo específico
acerca de realizar un
cambio y ejecutarlo,
para ver si funcionaba.

Describe otras formas para
resolver el problema.

El estudiante no
entrega un ejemplo de
solución al problema.

El estudiante entrega
un ejemplo general de
solución al problema.

El estudiante entrega
un ejemplo específico
de solución al
problema.



REUTILIZAR Y RENOVAR BAJO MEDIO ALTO

Describe si/cómo
encontraste inspiración
experimentando con otros
proyectos y
revisando sus secuencias
de comandos.

El estudiante no
describe cómo
encontró ideas o
inspiración de otros
proyectos.

El estudiante entrega
una
descripción general de
un
proyecto que inspiró.

El estudiante entrega
un
ejemplo específico de
un
proyecto que lo
inspiró y cómo
lo hizo.

¿Cómo fue la adaptación
de otro proyecto
al tuyo?

El estudiante no
describe
cómo adaptó las
secuencias
de comandos, las
ideas o los
recursos de otros
proyectos.

El estudiante
identifica las
secuencias de
comandos,
las ideas o los
recursos que
adaptó de otros
proyectos.

El estudiante entrega
ejemplos
específicos de las
secuencias
de comandos, las
ideas o los
recursos que adaptó
de otros
proyectos, y cómo.

¿Cómo modificaste un
proyecto ya existente
para mejorarlo?

El estudiante no
describe la
modificación de otro
proyecto.

El estudiante entrega
una
descripción general de
las
modificaciones que
realizó a
otro proyecto.

El estudiante entrega
ejemplos
específicos de
modificaciones que
realizó a otros
proyectos y por qué.

¿Cómo diste crédito a la
gente cuyo trabajo
usaste como base de
inspiración?

El estudiante no da
crédito a otros.

El estudiante nombra
gente cuyo trabajo lo
inspiró.

El estudiante acredita
en el proyecto y/o en
el sitio web de
Scratch, la gente cuyo
trabajo lo  inspiró.

ABSTRACCIÓN Y
MODULARIZACIÓN

BAJO MEDIO ALTO

¿Cómo decidiste qué
objetos eran necesarios
para tu proyecto, y dónde
deberían ir?

El estudiante no
entrega una
descripción de cómo
seleccionó los
objetos.

El estudiante entrega una
descripción general sobre la
decisión de escoger ciertos
objetos.

El estudiante entrega
una
descripción
específica de cómo
tomó las decisiones
acerca
de los objetos,
basados en los
objetivos del
proyecto.

¿Cómo decidiste qué El estudiante no El estudiante entrega una El estudiante entrega



secuencias de comandos
eran necesarias para tu
proyecto, y qué trabajo
deberían realizar?

entrega una
descripción de cómo
creó las secuencias
de comandos.

descripción general sobre la
decisión de crear ciertas
secuencias de comandos.

una descripción
específica de cómo
tomó las decisiones
acerca de las
secuencias de
comandos basado
en los objetivos del
proyecto.

¿Cómo organizaste las
secuencias de comandos
de manera que tuvieran
sentido para ti y para
otros?

El estudiante no
describe cómo
organizó las
secuencias
de comandos.

El estudiante entrega una
descripción general de
cómo
organizó las secuencias de
comandos.

El estudiante entrega
ejemplos
específicos de cómo
organizó
las secuencias de
comandos y
por qué.


