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IES RICARDO BERNARDO Departamento de Tecnología 

CONTROL Y ROBÓTICA 3º ESO 
Información inicial de curso Curso 2021/2022 

 

CONTENIDOS 

UNIDAD 1: Electricidad y electrónica básicas. (BLOQUE 1). 

UNIDAD 2: Descripción y uso de los sensores más habituales. (BLOQUE 1). 

UNIDAD 3: Elementos de salida de información. (BLOQUE 1). 

UNIDAD 4: Sistemas de control y robótica. (BLOQUE 2).  

UNIDAD 5: Elementos electromecánicos y de sujeción. (BLOQUE 2).  

UNIDAD 6: Entorno Arduino. (BLOQUE 3).  

UNIDAD 7: Arduino como sistema de control. (BLOQUE 3).  

UNIDAD 8: Ideas básicas de programación. (BLOQUE 3).  

UNIDAD 9: Diseño e impresión 3D. (BLOQUE 4).  

 

* Dado el carácter eminentemente práctico del que se quiere dotar a la materia, se 

tendrá que hacer uso de conocimientos de unidades didácticas distintas para que los alumnos 

puedan empezar a trabajar de una forma práctica desde la tercera semana de clase. 

Por tanto, salvo el contenido de las unidades 1, 2 y 4 que es fundamental para el desarrollo 

posterior de la materia, las demás unidades se impartirán de una forma global a medida que se 

vayan necesitando. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BLOQUE 1: Electrónica analógica y digital.  

• Analizar y describir el funcionamiento de los componentes electrónicos analógicos y 

bloques funcionales electrónicos utilizados en robótica.  

• Interpretar circuitos elementales de electrónica analógica verificando su 

funcionamiento mediante software de simulación, realizando el montaje real de los 

mismos. 

BLOQUE 2: Control y robots 

• 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 diferentes tipos de sistemas de 

control, describiendo los componentes que los integran y valorando la importancia de 

estos sistemas en la vida cotidiana. 

• 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. 

BLOQUE 3: Programación de sistemas técnicos. 

• Adquirir las habilidades y los conocimientos básicos para elaborar programas 

informáticos. 

• Saber aplicar programas informáticos a plataformas de control para resolver problemas 

tecnológicos. 

BLOQUE 4: Diseño e impresión 3D. 

• Diseñar piezas en 3D necesarias para la construcción de un robot utilizando software 

libre. 

• Conocer las diferentes técnicas de fabricación en impresión en 3D y los pasos necesarios 

para imprimir una pieza. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN  VALORACIÓN 

Observación sistemática. 
20% 

Actitud, comportamiento, participación. 

Elaboración de apuntes. (CUADERNO). 
10% 

Puntualidad en la entrega, limpieza, orden, contenido.  

Ejecución de proyectos-programas. 
30% 

Análisis funcional, técnico, eficacia de código, etc.  

Memoria técnica del proyecto   
15% 

Documento del proyecto. Entrega, presentación, contenido.  

Pruebas escritas. 25% 

 

Los trabajos entregados fuera de plazo tendrán una penalización fijada por el profesor 

de la asignatura.  

El mal uso de las instalaciones y equipos tanto en el aula taller como en el aula de 

informática, podrá suponer a juicio del profesor, la suspensión de la actividad a realizar. 

Cuando en alguna evaluación no se desarrolle alguna de las actividades de evaluación 

propuestas en el cuadro, los porcentajes correspondientes al resto de instrumentos se 

ampliarán proporcionalmente para alcanzar el 100% de la puntuación final. 

Cada una de las evaluaciones será superada cuando se obtenga una calificación igual o 

superior a 5, resultado de la media ponderada de los instrumentos de evaluación 

anteriormente recogidos, a excepción de la evaluación inicial, que tendrá un carácter 

cualitativo.  

El curso será superado cuando se obtenga una calificación igual o superior a 5, como 

resultado de la media aritmética de las calificaciones de las tres evaluaciones.  

 


