
CONTENIDOS Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN Nº EST ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES EVAL
PESO 

ESTANDAR
Ejercicios Practicas Proyectos Examen

1.1 Identifica los elementos que componen un circuito electrónico 

analógico y/o digital.

1,E 0,500 CMCT 40 60

1.2 Explica las características y el funcionamiento básico de los 

componentes electrónicos analógicos y digitales aplicados a la 

robótica
1,E 0,500 CMCT 40 60

1.3 Localiza e interpreta adecuadamente la información que 

ofrecen los fabricantes en las hojas de características de los 

componentes utilizados.
1 0,500 CL CMCT 100

2.1 Emplea simuladores para el diseño y análisis de circuitos 

electrónicos tanto analógicos como digitales, utilizando la 

simbología adecuada.
1 0,500 CDIG CMCT 100

2.2 Diseña y realiza el montaje de circuitos electrónicos tanto 

analógicos básicos en placas de circuito impreso, verificando 

los cálculos realizados, comprobando su funcionamiento y 

siguiendo las normas de seguridad adecuadas en el aula taller 1,E 0,500 CMCT 100

2.3 Describe las condiciones de reciclado de los materiales 

eléctricos y electrónicos.

1 0,500 CMCT 40 60

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN Nº EST ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES EVAL
PESO 

ESTANDAR
Ejercicios Practicas Proyectos Examen

1.1 Conoce el funcionamiento de los elementos 

básicos que forman un robot, identificando y 

explicando sus componentes.
3,E 0,444 CMCT 40 60

1.2 Comprueba mediante programas de simulación el 

funcionamiento de sensores y actuadores y realiza 

su montaje físico en el aula-taller. 3 0,444 CDIG CMCT 100

1.3 Realiza programas informáticos que son utilizados 

en plataformas de hardware libre para resolver 

problemas de control y verifica su funcionamiento 

físicamente.

3,E 0,444 CDIG 40 60

2.1 Diseña, proyecta y construye un sistema 

automático o un robot que dé respuesta a  una 

necesidad.
3 0,444 CDIG CMCT 100

2 2.2 Desarrolla un programa para controlar un sistema 

automático o un robot que funcione de forma 

autónoma en función de la realimentación que 

recibe del entorno.

3,E 0,444 CDIG CMCT 100

3 3.1 Analiza el funcionamiento de automatismos en 

diferentes dispositivos técnicos habituales, 

diferenciando entre lazo abierto y cerrado. 3,E 0,444 CDIG CMCT 40 60

3.2 Identifica y clasifica los diferentes componentes que 

forman un sistema automático de control.
3,E 0,444 CDIG CMCT 40 60

4 Aprender a trabajar en equipo con actitudes 

de respeto y tolerancia hacia las ideas de los 

demás participando activamente en la 

consecución de los objetivos planteados

4.1 Trabaja en grupo de forma participativa, creativa, 

tolerante y aportando ideas para el diseño y 

construcción de un robot.
3 0,444 AA CMCT 100

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN Nº EST ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES EVAL
PESO 

ESTANDAR
Ejercicios Practicas Proyectos Examen

1.1 Utiliza de manera adecuada los diferentes tipos de 

datos y estructuras. 2,E 0,300 CDIG 40 60

1.2  Usa de forma adecuada estructuras de control de 

ejecución 2,E 0,300 CDIG 40 60

1.3 Analiza el problema a resolver descomponiéndolo 

en elementos más sencillos. 2,E 0,300 CDIG 40 60

1.4 Documenta adecuadamente los algoritmos y 

programas desarrollados incorporando 

comentarios.
2 0,300 CDIG 40 60

1.5 Emplea con facilidad el sistema de almacenamiento 

de archivos. 2 0,300 CDIG 40 60

1.6 Emplea con facilidad el sistema de almacenamiento 

de archivos. 2,E 0,300 CDIG 40 60

1.7 Analiza el funcionamiento de programas y 

algoritmos a partir del código. 2 0,300 CDIG 40 60

1.8 Utiliza librerías de funciones disponibles en Internet
2,E 0,300 CDIG 40 60

1.9 Conoce la sintaxis y las diferentes instrucciones o 

estructuras del lenguaje de programación elegido 

para usar una plataforma de control. 2,E 0,300 CDIG 40 60

1.10 Realiza programas sencillos utilizando un lenguaje 

de programación aplicando dichos programas a un 

sistema técnico.
2,E 0,300 CDIG 40 60

2 Saber aplicar programas informáticos a 

plataformas de control para resolver 

problemas tecnológicos.

2.1 Desarrolla, mediante un lenguaje de programación, 

un programa capaz de ejecutar las instrucciones 

en un robot o sistema técnico de diseño propio, 

realizando el montaje de los diferentes 

componentes que necesita para resolver un 

problema tecnológico.

3 0,300 CMCT 100

Adquirir las habilidades y los conocimientos 

básicos para elaborar programas en un 

lenguaje de programación textual.
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• Sistema de control: tipología, 

elementos, componentes. Estabilidad.

• Sistemas de control por ordenador: 

tarjetas microcontroladoras open-

source. Tarjeta Arduino.

• Sensores digitales: pulsador, 

interruptor, final de carrera.

• Sensores analógicos: luz, temperatura, 

optoacopladores, distancia. 

Características técnicas y 

funcionamiento.

• Actuadores: zumbadores, relés, ledes, 

motores CC, servomotores normales y 

de rotación continua, motores PAP, 

piezoeléctricos, neumáticos, etc. 

Análisis de sus características, 

funcionamiento, configuración y 

aplicaciones reales.

1

• Concepto de programa y algoritmo. 

Introducción a los lenguajes de 

programación. Tipos y características. 

Programación gráfica por bloques y por 

texto.

• Análisis y resolución de problemas 

mediante algoritmos. Implementación 

mediante diagramas de flujo y 

pseudocódigos.

• Variables y constantes.

• Tipos de datos.

• Operadores aritméticos y lógicos.

• Programación estructurada. 

Estructuras de control: secuenciales, 

selectivas y repetitivas o de iteración.

• Funciones. Librerías.

• Aplicación de plataformas de control 

en la experimentación con prototipos 

diseñados.

• Aplicaciones para dispositivos móviles.

• Comunicaciones inalámbricas.

• Introducción a la impresión 3D.

COMPUTACIÓN FÍSICA Y ELECTRÓNICA 3 ESO

• Leyes fundamentales de la Electricidad

• Componentes electrónicos pasivos: 

resistencias fijas, variables y 

dependientes. Condensadores. 

Bobinas.

• Asociación de componentes en un 

circuito. Resolución y cálculo de 

circuitos.

• Componentes electrónicos activos: 

diodo, transistor.

• Circuitos integrados, Hojas de 

Características. Interpretación de datos.

• Circuitos electrónicos analógicos 

básicos utilizados en sistemas 

automáticos y de robots.

• Señales analógicas y digitales.

• Sistemas digitales. Algebra de Boole. 

Forma canónica de una función. 

• Función lógica a partir de la tabla de la 

verdad. Simplificación de funciones con 

el método gráfico de Karnaugh.

• Sistemas digitales combinacionales e 

introducción a los secuenciales.

• Conversión analógica-digital y digital-

analógica.

• Análisis de circuitos digitales 

elementales.

• Soldadura blanda.

• Diseño práctico de pacas de circuito 

impreso (PCB).

• Normas de seguridad e higiene en el 

laboratorio de electrónica.
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COMPETENCIAS

INSTRUMENTOS

Analizar y describir el funcionamiento de los 

componentes electrónicos analógicos, digitales y bloques 

funcionales electrónicos utilizados en robótica.

1

Interpretar circuitos elementales de electrónica 

analógica y digital, verificando los cálculos realizados en 

su diseño a través del funcionamiento mediante 

software de simulación y realizando el montaje real de 

los mismos.

2

INSTRUMENTOS

COMPETENCIAS

INSTRUMENTOS

COMPETENCIAS

Analizar y describir los elementos básicos que 

componen un robot y los principios que rigen 

su funcionamiento.

Diseñar, proyectar y construir un sistema 

automático o un robot y desarrollar un 

programa para controlarlo y hacer su 

funcionamiento de forma autónoma.

Analizar sistemas automáticos, diferenciando 

los tipos de sistemas de control, describiendo 

los componentes que los integran y valorando 

la importancia de estos sistemas ene la vida 

cotidiana.


