
El Pensamiento computacional en la LOMLOE

EDUCACIÓN INFANTIL

1. DESCUBRIMIENTO Y EXPLORACIÓN DEL ENTORNO

Artículo 3. Fines.

Se promoverán la adquisición de pautas elementales de convivencia, relación social y gestión de las emociones; así
como  el  desarrollo  de  la  comunicación  y  el  lenguaje,  iniciándose  en  la  comunicación  en  una  primera  lengua
extranjera  y  en  el  proceso  de  alfabetización  digital  y  mediática,  así  como  en  las  destrezas  del  pensamiento
computacional.

Introducción

La exploración, el descubrimiento y la interpretación del entorno, así como el uso y aprendizaje de distintos recursos
relacionados con las habilidades lógico-matemáticas y las destrezas de  pensamiento computacional y de diseño,
permitirán poner en contacto a las niñas y a los niños con las prácticas sociales de contar y ordenar, calcular, medir,
diseñar, localizar y organizar información a través de situaciones de aprendizaje significativas y funcionales, que
permitan  que  conecten  las  experiencias  presentes  con  sus  conocimientos  previos  y,  a  través  de  procesos  de
indagación  y  exploración,  puedan  comenzar  a  formular  hipótesis,  buscar  alternativas,  considerar  posibilidades,
anticipar consecuencias…

Contribución a los objetivos de etapa
Asimismo, contribuye a enriquecer el objetivo g), al otorgar relevancia al desarrollo de las capacidades relacionadas
con las habilidades lógico-matemáticas y las destrezas de pensamiento computacional y de diseño, así como las
relacionadas con la formulación de ideas o preguntas [...]

Contribución a las competencias clave

Asimismo, el área está estrechamente relacionada con el desarrollo de la Competencia matemática y competencia
en  ciencia,  tecnología  e  ingeniería  (STEM),  a  través  de  cada  una  de  sus  competencias  específicas.  Este  área,
contempla aprendizajes que permitirán la adquisición de destrezas relacionados con la interacción con el medio
físico,  con  la  exploración  de  objetos  y  materiales  y  con  la  intervención  sobre  estos,  produciendo  cambios  y
transformaciones, lo que permite al alumnado observar los resultados y anticipar posibles consecuencias; también
contribuye  al  desarrollo  progresivo  de  habilidades  lógicas  y  matemáticas  de  medida,  relación,  clasificación,
ordenación y cuantificación. Estas acciones serán el punto de partida para el desarrollo del pensamiento científico y
computacional,  lo  que  les  permitirá  formular  y  comprobar  hipótesis  sencillas,  explorando  e  investigando  o
relacionando  conocimientos,  y  planteando  ideas  o  soluciones,  resolviendo  tareas  analógicas  o  digitales,  que
contribuyen también al desarrollo de la Competencia digital (CD). Se contribuye también a esta competencia a través
de la participación de niños y niñas en actividades que requieren el uso de la tecnología para la resolución de tareas y
el desarrollo de proyectos.
[…] aproximación a la adquisición de la Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA). Además el
pensamiento computacional, donde el alumnado reflexiona y toma decisiones, organiza su propio aprendizaje, lo
comprueba y lo comparte está estrechamente relacionado con esta competencia.

Saberes básicos

(1.º  ciclo)  II.  Experimentación  en  el  entorno.  Curiosidad,  pensamiento  científico,  razonamiento  lógico  y
creatividad.1. Indagación en el entorno a través de procesos manipulativos, con interés, curiosidad, imaginación,
creatividad y sorpresa. 2. Construcción de nuevos conocimientos: relaciones y conexiones entre lo conocido y lo
novedoso, en interacciones de calidad con las personas adultas, con iguales y con el entorno. 3. Acercamiento a la
elaboración  de  estrategias  y  técnicas  básicas  de  investigación:  observación,  experimentación,  ensayo-error,
realización de preguntas sencillas, planteamiento de ideas o soluciones alternativas…

(2.º  ciclo)  II.  Experimentación  en  el  entorno.  Curiosidad,  pensamiento  científico,  razonamiento  lógico  y
creatividad.  1. Descubrimiento de pautas para la indagación del  entorno: interés, respeto, curiosidad,  asombro,
cuestionamiento y deseos de conocimiento. 2. Exploración y experimentación de diversos contextos y problemas en
los  que  se  obtengan  diferentes  soluciones.  3.  Iniciación  en  el  uso  de  estrategias  de  construcción  de  nuevos
conocimientos: relaciones y conexiones entre lo conocido y lo novedoso, y entre experiencias previas y nuevas;
andamiaje e interacciones de calidad con las personas adultas,  con iguales y con el  entorno. 4.  Elaboración de
estrategias y utilización de técnicas de investigación: ensayo- error, observación, experimentación, formulación y
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comprobación de hipótesis, realización de preguntas, manejo y búsqueda en distintas fuentes de información. 5.
Iniciación al desarrollo del pensamiento científico y las destrezas de pensamiento computacional. 6. Iniciativa en la
búsqueda de acuerdos o consensos en la toma de decisiones durante la planificación y organización de tareas.

1.º ciclo
Competencia específica
2.  Desarrollar,  de  manera  progresiva,  los  procedimientos  del  método
científico  y  las  destrezas  del  pensamiento  computacional,  a  través  de
procesos  de  observación  y  manipulación  de  objetos,  para  iniciarse  en  la
interpretación del entorno y responder de forma creativa a las situaciones y
retos que se plantean.

Descriptores operativos de las
competencias clave. Perfil de

salida
CCL, STEM, CD, CE, CPSSAA

Criterios de evaluación
2.1 Iniciarse en la gestión de retos y problemas con la ayuda de la persona adulta de referencia, mediante su
división en secuencias de actividades más sencillas, demostrando interés e iniciativa, para iniciarse en la resolución
de desafíos sencillos de la vida cotidiana. 
2.2 Observar y manipular objetos, en situaciones de la vida cotidiana y en interacciones lúdicas con las personas
adultas, sus iguales y el entorno, con la finalidad de aproximarse a nociones básicas del pensamiento científico y las
destrezas del pensamiento computacional, y a la construcción de nuevos conocimientos, relacionando lo conocido
con lo novedoso. 
2.3 Iniciarse en la aplicación de algunas técnicas y estrategias de investigación sencillas, a través de la observación,
comprobación y realización de preguntas, y proponer soluciones y alternativas, con la finalidad de responder de
forma creativa a cuestiones, retos o situaciones que se le presentan.
Explicación del bloque competencial
A través de este bloque competencial se comprobará que el alumnado es capaz de iniciarse en el desarrollo del
pensamiento  científico  a  través  de  la  gestión  de  retos  y  problemas,  con  la  mediación  de  la  persona  adulta,
dividiendo las actividades en secuencias sencillas, demostrando interés e iniciativa. Se valorará que sea capaz de
perseverar ante dificultades o problemas, aplicando diversas estrategias y escuchando y respetando las de las
demás  personas.  Asimismo,  se  valorará  que  realiza  procesos  de indagación  en el  entorno  mostrando interés
curiosidad, imaginación, creatividad y sorpresa; iniciándose en procesos de observación y manipulación de objetos,
en situaciones de la vida cotidiana, en especial a través del juego. Se comprobará, además, que sea capaz de
establecer relaciones y conexiones entre lo conocido y lo novedoso, en interacciones de calidad con las 9 personas
adultas, con iguales y con el entorno. Todo ello con la finalidad de que los niños y las niñas se aproximen a la
elaboración  de  estrategias  y  técnicas  básicas  de  investigación  (observación,  experimentación,  ensayo-error,
realización de preguntas sencillas, planteamiento de ideas o soluciones alternativas…).

2.º ciclo
Criterios de evaluación
2.1 Iniciarse en la gestión de retos y problemas con la ayuda de la persona adulta de referencia, mediante su
división en secuencias de actividades más sencillas, demostrando interés e iniciativa, para iniciarse en la resolución
de desafíos sencillos de la vida cotidiana. 2.1 Iniciarse en la gestión de retos y problemas con la ayuda de la persona
adulta de referencia, mediante su división en secuencias de actividades
más sencillas,  demostrando interés  e iniciativa,  para iniciarse en la resolución de desafíos sencillos de la  vida
cotidiana.
2.2 Observar y manipular objetos, en situaciones de la vida cotidiana y en interacciones lúdicas con las personas
adultas, sus iguales y el entorno, con la finalidad de aproximarse a nociones básicas del pensamiento científico y las
destrezas del pensamiento computacional, y a la construcción de nuevos conocimientos, relacionando lo conocido
con lo novedoso. 
2.3 Iniciarse en la aplicación de algunas técnicas y estrategias de investigación sencillas, a través de la observación,
comprobación y realización de preguntas, y proponer soluciones y alternativas, con la finalidad de responder de
forma creativa a cuestiones, retos o situaciones que se le presentan.
Explicación del bloque competencial
A través de este bloque competencial se comprobará que el alumnado es capaz de iniciarse en el desarrollo del
pensamiento  científico  a  través  de  la  gestión  de  retos  y  problemas,  con  la  mediación  de  la  persona  adulta,
dividiendo las actividades en secuencias sencillas, demostrando interés e iniciativa. Se valorará que sea capaz de
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perseverar ante dificultades o problemas, aplicando diversas estrategias y escuchando y respetando las de las
demás  personas.  Asimismo,  se  valorará  que  realiza  procesos  de indagación  en el  entorno  mostrando interés
curiosidad, imaginación, creatividad y sorpresa; iniciándose en procesos de observación y manipulación de objetos,
en situaciones de la vida cotidiana, en especial a través del juego. Se comprobará, además, que sea capaz de
establecer relaciones y conexiones entre lo conocido y lo novedoso, en interacciones de calidad con las 9 personas
adultas, con iguales y con el entorno. Todo ello con la finalidad de que los niños y las niñas se aproximen a la
elaboración  de  estrategias  y  técnicas  básicas  de  investigación  (observación,  experimentación,  ensayo-error,
realización de preguntas sencillas, planteamiento de ideas o soluciones alternativas…).

PRIMARIA

1. CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL, SOCIAL Y CULTURAL

Introducción

Los retos del mundo actual requieren que el alumnado, a través de este área, se inicie en el pensamiento científico y
en  técnicas  propias  del  desarrollo  de  proyectos  de  diseño  y  del  pensamiento  computacional,  a  través  de  la
realización de proyectos interdisciplinares cooperativos, haciendo uso de entornos de aprendizaje digitales, en los
que pueda aportar soluciones creativas e innovadoras,  con valor ecosocial  y que permitan el desarrollo de una
identidad cultural, personal y colectiva.

Contribución a los objetivos de etapa

El  área de Conocimiento del  Medio Natural,  Social  y Cultural  contribuye fundamentalmente a las  disciplinas de
Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales, Geografía e Historia, y Cultura (h) mostrando particular interés por la
Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  destacando  la  necesidad  de  valorar,  proteger  y  desarrollar  actitudes  de
conservación y mejora del patrimonio, a través de propuestas y acciones en favor de la sostenibilidad, y adoptando
comportamientos que favorezcan la empatía y el cuidado de los animales más próximos al ser humano (l). Todo ello
contextualizado en propuestas metodológicas donde el alumnado tenga que buscar respuestas a un reto o problema
del entorno físico, natural, social, cultural o tecnológico, haciendo uso del pensamiento científico, computacional y
el diseño de proyectos.

Contribución a las competencias clave

Con este área, se contribuye, de forma directa, a la Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología
e ingeniería (STEM), a través de la apropiación de conceptos que permiten interpretar el mundo físico, utilizando, de
manera guiada,  algunos métodos inductivos y deductivos,  propios del  razonamiento matemático, y  mediante el
acercamiento experiencial a determinados rasgos característicos del pensamiento científico: saber definir problemas,
estimar  soluciones  posibles,  elaborar  estrategias,  diseñar  pequeñas  investigaciones,  analizar  resultados  y
comunicarlos.  La resolución de problemas a través de proyectos de diseño y  de la aplicación del  pensamiento
computacional permite al alumnado la fabricación y evaluación de diferentes prototipos o modelos, adaptándose
ante la incertidumbre, para generar en equipo un producto creativo con un objetivo concreto.
[…] facilita el desarrollo de la Competencia digital (CD). Desde el área, se promueve la alfabetización en información
y  datos,  la  comunicación y  la  colaboración,  la  educación mediática,  la  reelaboración  y  creación de contenidos
digitales,  el desarrollo de proyectos de diseño y del  pensamiento computacional a través de la iniciación en la
programación, la seguridad, la ciudadanía digital, la privacidad, la propiedad intelectual, la resolución de problemas y
el pensamiento crítico.

Saberes básicos

(1.º ciclo) II. Tecnología y digitalización 1. Digitalización del entorno personal de aprendizaje 1.1. Iniciación al uso
adecuado de dispositivos y recursos del entorno digital de aprendizaje de acuerdo con las necesidades del contexto
educativo. 1.2. Iniciación pautada al conocimiento de las estrategias de búsquedas guiadas de información seguras
en  internet  (localización,  selección  y  organización).  Reconocimiento  de  la  autoría  y  respeto  por  la  propiedad
intelectual.  1.3.  Acercamiento  a  los  recursos  digitales  para  comunicarse  con  personas  cercanas  en  entornos
conocidos y seguros. 1.4. Iniciación al conocimiento de las reglas básicas de seguridad y privacidad para navegar por
internet.

(2º ciclo) II. Tecnología y digitalización 2. Proyectos de diseño y pensamiento computacional  2.1. Aplicación de las
fases  de los  proyectos  de diseño:  diseño,  prototipado,  prueba y  comunicación para dar respuesta a un reto o
problema  del  entorno  físico,  natural,  social,  cultural  o  tecnológico  de  manera  sostenible.  2.2.  Utilización  de
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herramientas,  técnicas y  materiales adecuados a la consecución de un proyecto de diseño. 2.3.  Iniciación en la
programación  a  través  de  recursos  analógicos  (actividades  desenchufadas)  y  digitales  (plataformas  digitales  de
iniciación en la programación, aplicaciones de programación por bloques, robótica educativa…). 2.4. Desarrollo de
técnicas cooperativas sencillas para el trabajo en equipo y estrategias para la gestión de conflictos y la promoción de
conductas empáticas e inclusivas.

(3.º ciclo) II. Tecnología y digitalización 2. Proyectos de diseño y pensamiento computacional  2.1. Aplicación de las
fases  de  los  proyectos  de  diseño:  identificación  de  necesidades,  diseño,  prototipado,  prueba,  evaluación  y
comunicación para dar respuesta a un reto o problema del entorno físico, natural, social, cultural o tecnológico. 2.2.
Utilización  de  herramientas,  dispositivos,  técnicas,  materiales  y  recursos  digitales  (programación  por  bloques,
sensores, motores, simuladores, impresoras 3D…) seguros y adecuados a la consecución del proyecto. 2.3. Aplicación
de las fases del pensamiento computacional (descomposición de una tarea en partes más sencillas, reconocimiento
de patrones y creación de algoritmos sencillos para la resolución…) para dar respuesta a un reto o problema del
entorno físico, natural, social, cultural o tecnológico, de forma sostenible. 2.4. Desarrollo de estrategias creativas en
situaciones de incertidumbre (detección de necesidades y oportunidades, adaptación y cambio de propuesta cuando
sea necesario, valoración del error propio y ajeno como fuente de aprendizaje, valoración de la diversidad como
enriquecimiento en el desempeño cooperativo).

Situaciones de aprendizaje, orientaciones metodológicas, estrategias y recursos didácticos

Desde  el  área  se  promueve  la  elaboración  de  proyectos  basados  en  actividades  cooperativas  que  suponen  el
desarrollo coordinado, conjunto e interdisciplinar de los saberes básicos de las diferentes áreas, para dar respuesta a
un reto o problema del entorno físico, natural, social, cultural o tecnológico, utilizando el pensamiento científico, las
técnicas propias del desarrollo de proyectos de diseño y del pensamiento computacional . La realización de este
tipo de proyectos fomenta, además, la creatividad y la innovación, al generar situaciones de aprendizaje donde no
existe una única solución correcta, sino que toda decisión, errónea o acertada, se presenta como una oportunidad
para  obtener  información válida,  que  ayudará  a  elaborar  una  mejor  solución y  aportar  propuestas  creativas  e
innovadoras, a través del desarrollo de un prototipo final con valor ecosocial. El profesorado podrá tomar como
propuestas para el diseño de las situaciones de aprendizaje los ODS y los retos de nuestra región.

1.º ciclo
Competencia específica
3. Resolver problemas a través de proyectos de diseño y de la aplicación del 
pensamiento computacional, para generar cooperativamente un producto 
creativo e innovador que responda a necesidades concretas.

Descriptores operativos de las
competencias clave. Perfil de

salida
CCL1, STEM1, STEM2, STEM3,

STEM4, CD3, CD5, CPSAA3,
CPSAA4, CPSAA5, CE1, CE3,

CCEC4
Criterios de evaluación
3.1. Realizar, de manera pautada, un producto final sencillo que dé solución a
un problema de diseño, utilizando de forma segura los materiales adecuados y
probando  en  equipo  diferentes  prototipos  creativos,  reconociendo  y
respetando las emociones y experiencias de las demás personas como mejora
de su aprendizaje así como sus limitaciones, buscando ayuda en el proceso.

CCL1, STEM1, STEM2, STEM3,
CPSAA3, CPSAA4, CPSAA5, CE1,

CE3, CCEC4

3.2.  Mostrar  interés  por  el  pensamiento computacional,  participando en la
resolución  guiada  de  problemas  sencillos  y  sostenibles  de  programación,
utilizando destrezas  creativas,  procurando la  participación activa de todo el
grupo y reconociendo el valor del esfuerzo.

CCL1, STEM1, STEM2, CD3, CD5,
CPSAA3, CPSAA4, CPSAA5, CE1,

CE3, CCEC4

3.3.  Comunicar el  producto final  de los  proyectos de diseño,  explicando los
pasos seguidos con ayuda de un guion y de herramientas digitales, valorando el
proceso  personal  y  grupal  realizado  y  el  resultado  obtenido,  en  procesos
guiados de auto y coevaluación.

CCL1, STEM4, CPSAA3, CPSAA4,
CPSAA5, CE1, CE3, CCEC4

Explicación del bloque competencial
A través de este bloque competencial, se evaluará que el alumnado sea capaz de resolver problemas elementales,
de forma pautada, para generar cooperativamente un producto creativo e innovador sencillo, iniciándose en la
aplicación  de  las  fases  de  los  proyectos  de  diseño  (prototipado,  prueba  y  comunicación)  y  del  pensamiento
computacional, acercándose a  la  programación a través de recursos analógicos  (actividades desenchufadas) o
digitales adaptados al nivel lector del alumnado (plataformas digitales de iniciación en la programación, robótica
educativa…). Para ello, el alumnado experimentará de forma segura y creativa con diferentes materiales adecuados
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a la consecución del proyecto. Se evaluará asimismo la capacidad del alumnado para desarrollar estrategias básicas
de trabajo en equipo y si explica los pasos seguidos con ayuda de un guion y de herramientas digitales, valorando el
proceso personal y grupal realizado y el resultado obtenido.

2.º ciclo
Criterios de evaluación
3.1. Realizar, de manera pautada, un producto final sencillo que dé solución a
un problema de diseño, utilizando de forma segura los materiales adecuados y
probando  en  equipo  diferentes  prototipos  creativos,  reconociendo  y
respetando las emociones y experiencias de las demás personas como mejora
de su aprendizaje así como sus limitaciones, buscando ayuda en el proceso.   

CCL1,  STEM1,  STEM2,  STEM3,
CPSAA3,  CPSAA4,  CPSAA5,  CE1,
CE3, CCEC4

3.2.  Mostrar  interés  por  el  pensamiento computacional,  participando en la
resolución  guiada  de  problemas  sencillos  y  sostenibles  de  programación,
utilizando destrezas  creativas,  procurando la  participación activa de todo el
grupo y reconociendo el valor del esfuerzo.

CCL1, STEM1, STEM2, CD3, CD5,
CPSAA3,  CPSAA4,  CPSAA5,  CE1,
CE3, CCEC4

3.3.  Comunicar el  producto final  de los  proyectos de diseño,  explicando los
pasos seguidos con ayuda de un guion y de herramientas digitales, valorando el
proceso  personal  y  grupal  realizado  y  el  resultado  obtenido,  en  procesos
guiados de auto y coevaluación.

CCL1,  STEM4,  CPSAA3,  CPSAA4,
CPSAA5, CE1, CE3, CCEC4

3.º ciclo
Criterios de evaluación
3.1 Plantear cooperativamente  problemas de diseño  que se resuelvan con la
creación  de  un prototipo o  solución  digital  sencilla  y  sostenible,  evaluando
necesidades  del  entorno,  adoptando  posturas  críticas  en  los  procesos  de
reflexión guiados y estableciendo objetivos concretos y compartidos.  

CCL1,  STEM1,  STEM2,  STEM3,
CD3,  CD5,  CPSAA3,  CPSAA4,
CPSAA5, CE1, CE3 

3.2  Diseñar  posibles  soluciones  creativas  y  sostenibles  a  los  problemas
planteados de acuerdo con técnicas sencillas de los proyectos de diseño y del
pensamiento  computacional,  mediante  estrategias  básicas  de  gestión  de
proyectos  cooperativos,  teniendo  en  cuenta  los  recursos  necesarios  y
estableciendo  criterios  concretos  para  evaluar  el  proyecto,  participando  en
procesos de auto y coevaluación.

CCL1,  STEM1,  STEM2,  STEM3,
CD3,  CD5,  CPSAA3,  CPSAA4,
CPSAA5, CE1, CE3, CCEC4

3.3 Desarrollar un producto final creativo e innovador que dé solución a un
problema de diseño, probando en equipo  diferentes prototipos o soluciones
digitales y utilizando de forma segura las herramientas, dispositivos, técnicas,
materiales y recursos digitales adecuados. 

CCL1,  STEM1,  STEM2,  STEM3,
CD3,  CD5,  CPSAA3,  CPSAA4,
CPSAA5, CE1, CE1,
CE3, CCEC4

3.4  Comunicar  el  diseño  de  un  producto  final,  adaptando  el  mensaje  y  el
formato  a  la  audiencia,  utilizando  la  terminología  científica  apropiada,
explicando los pasos seguidos, valorando el proceso realizado y el resultado
obtenido, justificando por qué ese prototipo o solución digital cumple con los
requisitos del proyecto y proponiendo posibles retos para futuros proyectos
con iniciativa emprendedora. 

CCL1,  STEM4,  CPSAA3,  CPSAA4,
CPSAA5, CE1, CE3, CCEC4

2. MATEMÁTICAS

Introducción

Cobran  especial  interés  elementos  relacionados  con  el  manejo  de  datos  e  información  y  el  pensamiento
computacional, que proporcionan instrumentos eficaces para entender problemas sociales, económicos, científicos,
ambientales, etc., y para evaluar posibles vías de solución, tanto en entornos cercanos como más globalizados.

Contribución a los objetivos de etapa

Cobran  especial  interés  elementos  relacionados  con  el  manejo  de  datos  e  información  y  el  pensamiento
computacional, que proporcionan instrumentos eficaces para entender problemas sociales, económicos, científicos,
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ambientales, etc., y para evaluar posibles vías de solución, tanto en entornos cercanos como más globalizados.
Así mismo aprenderá a formular y resolver problemas lógico-matemáticos utilizando diferentes estrategias; estimar,
calcular  y  medir,  así  como  usar  procedimientos  geométricos  y  de  orientación  espacial,  de  probabilidad  y
representación de la información, lo que contribuye a la consecución del objetivo g).  Además  ha de utilizar los
principios básicos del pensamiento computacional para organizar su pensamiento y aplicar de forma estructurada y
coherente  las  ideas  y  acciones  necesarias,  comprobando  todo  el  proceso  seguido  y  aplicando  mecanismos  de
autocorrección.

Saberes básicos

En el Bloque IV-4 “Pensamiento computacional”  (1.º ciclo)  4.1. Reconocimiento de algoritmos sencillos (rutinas,
instrucciones con pasos ordenados, etc.). 4.2. Resolución de retos con actividades desenchufadas y/o manipulativas
para el desarrollo del pensamiento computacional.  (2º ciclo)  4.1. Reconocimiento y modificación de algoritmos
sencillos  (reglas  de  juegos,  instrucciones  secuenciales,  bucles,  patrones  repetitivos,  programación  por  bloques,
robótica  educativa,  etc.).  4.2.  Resolución  de  retos  con  actividades  desenchufadas  y/o  manipulativas  para  el
desarrollo  del  pensamiento  computacional.  (3.º  ciclo) 4.1.  Modificación  y  creación  de  algoritmos  sencillos
(secuencias  de pasos ordenados,  esquemas,  simulaciones,  patrones repetitivos,  bucles,  instrucciones anidadas y
condicionales,  programación por  bloques,  robótica  educativa,  etc.)  haciendo  uso de recursos  tecnológicos.  4.2.
Resolución de retos con actividades desenchufadas y aplicaciones informáticas para el desarrollo del pensamiento
computacional.

1º ciclo
Competencia específica
4.  Utilizar  el  pensamiento  computacional,  organizando  datos,
descomponiendo  en  partes,  reconociendo  patrones,  generalizando  e
interpretando,  modificando  y  creando  algoritmos  de  forma  guiada,  para
modelizar y automatizar situaciones de la vida cotidiana.

Descriptores operativos de las
competencias clave. Perfil de

salida
STEM1, STEM2, STEM3, CD5,

CE3
Criterios de evaluación
4.1 Describir rutinas sencillas de la vida cotidiana que se realicen paso a paso,
identificando  patrones  a  partir  de  regularidades,  utilizando  secuencias
numéricas o gráficas y reorganizando algoritmos sencillos.

STEM1, STEM2, STEM3, CE3

4.2 Resolver  problemas  que  impliquen  secuencias  o  patrones,  de  forma
guiada, utilizando las herramientas adecuadas, entre ellas las tecnológicas.

STEM1, STEM2, STEM3, CD5,
CE3

Explicación del bloque competencial
En este bloque competencial, se constatará que el alumnado describe rutinas siguiendo todos los pasos con orden
e identifica patrones a partir de regularidades en secuencias numéricas, figuras o imágenes. Se evaluará si hace
predicciones en el proceso de comprensión y resolución de problemas sencillos que impliquen establecer una
secuencia ordenada de pasos, es decir, mediante un algoritmo, de forma individual o en equipo, todo ello con la
finalidad de identificar los aspectos más relevantes de la tarea a resolver y descomponerlos en tareas más simples
para el desarrollo de la abstracción.

2º ciclo
Criterios de evaluación
4.1  Automatizar  rutinas  sencillas  en  contextos  cotidianos  identificando
patrones  a  partir  de  regularidades;  utilizando  secuencias  numéricas,
geométricas  o  gráficas;  haciendo  predicciones  razonadas;  comprobando  la
validez de las mismas; y modificando algoritmos dados.

STEM1, STEM2, STEM3, CE3

4.2 Resolver  problemas  organizando  la  información,  descomponiendo  en
partes  más  simples,  modificando  y  creando  algoritmos  de  forma  guiada,
utilizando las herramientas adecuadas, entre ellas las tecnológicas.

STEM1, STEM2, CD3, CD5, CE3

Explicación del bloque competencial 
A través de este bloque competencial, se comprobará que el alumnado describe rutinas teniendo en cuenta las
acciones necesarias y el orden de aplicación, descompone tareas en otras más simples, identifica patrones sencillos
a partir de regularidades; utiliza secuencias numéricas, figuras o imágenes; hace predicciones y las explica; y crea o
modifica algoritmos sencillos en el proceso de comprensión y resolución de problemas que se resuelvan mediante
una secuencia ordenada de pasos, es decir, mediante un algoritmo, de forma individual o en equipo, y relaciona los
aspectos fundamentales de la informática con actividades cotidianas. 
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3º ciclo
Criterios de evaluación
4.1 Modelizar rutinas en contextos diversos, identificando patrones a partir de
regularidades, utilizando secuencias numéricas, geométricas o gráficas; hacer
predicciones  razonadas  comprobando  la  validez  de  las  mismas;  y  crear
algoritmos sencillos.

STEM1, STEM2, STEM3, CE3

4.2 Resolver  problemas  y  realizar  pequeñas  investigaciones,  utilizando  las
herramientas adecuadas, entre ellas las tecnológicas.

STEM1, STEM2, STEM3, CD1,
CD3, CD5, CE3

Explicación del bloque competencial 
En este bloque competencial, se comprobará que el alumnado describe rutinas teniendo en cuenta las acciones
necesarias y el orden de aplicación; descompone tareas complejas en otras más simples; identifica patrones a partir
de regularidades; utiliza secuencias numéricas, figuras o imágenes; es capaz de realizar un proceso de abstracción
para identificar los aspectos más relevantes de la situación a resolver; hace predicciones razonadas; y modifica y
crea  algoritmos  sencillos.  Se  valorará  así  mismo  que  emplea  herramientas  tecnológicas  en  el  proceso  de
comprensión y resolución de problemas, de forma individual o en equipo, aportando ideas y soluciones originales;
y relaciona los aspectos fundamentales de la informática con actividades cotidianas.

SECUNDARIA

1. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

Contribución a las competencias clave

Contribución a la CD:  […] la resolución de problemas biológicos y geológicos requiere de la aplicación de estrategias
de pensamiento computacional y programación para la búsqueda de soluciones”.

1.º  ESO
Competencia específica
4.  Utilizar  el  razonamiento  y  el  pensamiento  computacional,  analizando
críticamente las respuestas y soluciones y reformulando el procedimiento, si
fuera necesario, para resolver problemas o dar explicación a procesos de la
vida cotidiana relacionados con la biología y la geología.

Descriptores operativos de las
competencias clave. Perfil de

salida
STEM1, STEM2, CD5, CPSAA5,

CE1, CE3, CCEC4
Criterios de evaluación
4.1. Resolver problemas sencillos de forma guiada o dar explicación a procesos
biológicos o geológicos a partir de datos e información proporcionada por el
docente o la docente, el razonamiento lógico, el pensamiento computacional o
recursos digitales, valorando la contribución de la ciencia en la construcción del
conocimiento,  para  generar  productos  colaborativos  y  presentar  ideas
sostenibles.

STEM1, STEM2, CD5, CCEC4

Explicación del bloque competencial
A través de este bloque competencial, se comprobará que el alumnado es capaz de resolver problemas sencillos o
explicar procesos biológicos o geológicos de la vida cotidiana relacionados con el medio natural y los seres vivos
(conservación y protección de los ecosistemas canarios, la contaminación, causas del cambio climático, relaciones
ecosociales de interdependencia y ecodependencia, estrategias para la identificación de especies, biodiversidad…),
utilizando datos e información proporcionados por la docente o el docente, el razonamiento lógico, el pensamiento
computacional o recursos digitales (animaciones, simulaciones…). [...]

3.º  ESO
Criterios de evaluación
4.1 Resolver problemas o dar explicación a procesos biológicos o geológicos
identificando las  variables o aspectos relevantes en cada caso y planteando
modelos simplificados para generar productos o soluciones sostenibles a los
mismos, utilizando datos e información proporcionados por el profesorado, el

STEM1, STEM2, CD5, CCEC4
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razonamiento lógico, el pensamiento computacional o recursos digitales.
Explicación del bloque competencial
A través de este bloque competencial,  se comprobará que el alumnado es capaz de resolver problemas o dar
explicación a procesos biológicos o geológicos de la vida cotidiana relacionados con los saberes básicos de los
distintos bloques de la materia: el medio ambiente (el calentamiento global, el cambio climático o la erosión y
contaminación del suelo), la eficacia de las vacunas en la prevención de enfermedades infecciosas, los efectos de
las adicciones con sustancia y sin sustancia sobre la salud o las relaciones entre los distintos sistemas del cuerpo
humano  entre  otros,  identificando  las  variables  o  aspectos  relevantes  en  cada  caso  y  planteando  modelos
simplificados,  formulando preguntas y  comprobando hipótesis  y utilizando sus propios conocimientos,  datos e
información obtenida mediante  la  observación o  la  experimentación,  el  razonamiento lógico,  el  pensamiento
computacional o recursos digitales (animaciones, simulaciones, laboratorios virtuales…). [...]

4.º  ESO
Criterios de evaluación
4.1. Resolver problemas o dar explicación a procesos biológicos o geológicos de
la vida cotidiana identificando las variables o aspectos relevantes en cada caso
y  planteando  modelos  simplificados  para  generar  productos  o  soluciones
sostenibles  a  los  mismos,  utilizando  conocimientos,  datos  e  información
proporcionados  por  el  docente,  el  razonamiento  lógico,  el  pensamiento
computacional o los recursos digitales.

STEM1, STEM2, CD5, CE1, CCEC4

Explicación del bloque competencial
A través de este bloque competencial, se quiere comprobar que el alumnado es capaz de aplicar estrategias de
resolución de problemas, identificando las variables o aspectos relevantes en cada caso, para resolver cuestiones y
problemas  de  genética,  Mendeliana  y  molecular,  medioambiental…  o  interpretar  procesos  relacionados  con
distintos saberes básicos de la materia (la relación entre las mutaciones y el cáncer, la evolución, la tectónica de
placas, los riesgos naturales, el origen de las Islas Canarias, la historia geológica de una zona, etc.) utilizando datos,
información procedente de distintas fuentes, el razonamiento y el  pensamiento computacional para establecer
modelos. S

2. CULTURA Y CIUDADANÍA DIGITAL

Saberes básicos

III Pensamiento  computacional  y  programación.1.  Conocimiento  y  aplicación  de  estrategias  de  pensamiento
computacional  y  programación.  Generación de secuencias de instrucciones o  algoritmos sencillos,  para  resolver
problemas  o  ejecutar  tareas  simples  o  rutinarias,  siguiendo,  entre  otras,  la  rutina  de  pensamiento:  «Pienso,
programo, pruebo». 2. Programación de objetos inteligentes (el internet de las cosas [IdC]) y aplicación de principios
de Inteligencia Artificial (IA). 3. Programación de robots sencillos de manera física o simulada. 4. Análisis crítico,
evaluación y reflexión sobre las soluciones y propuestas realizadas. 5. Depuración de errores y reformulación de las
soluciones y propuestas, si fuese necesario, gestionando adecuadamente las emociones.

3.º  ESO
Criterios de evaluación
3.  Aplicar  estrategias de pensamiento computacional  y  programación para
resolver problemas, analizando críticamente las soluciones de forma eficaz y
reformulando el procedimiento, si fuera necesario.

Descriptores  operativos  de  las
competencias  clave.  Perfil  de
salida 
CCL2, STEM1, STEM3, CD2, CD5

3.1  Programar  y  desarrollar  una  secuencia  de  instrucciones  aplicando
estrategias  de  pensamiento  computacional y  programación  para  que  un
sistema informático, robot u objetos inteligentes (el internet de las cosas [IdC])
resuelvan un problema determinado o realicen una tarea específica.

STEM1, STEM3, CD2, CD5, CE3

3.2 Analizar de manera crítica y eficaz las soluciones o propuestas, con el fin de
reformular el procedimiento, si fuese necesario.

CCL2,  STEM3,  CPSAA3,  CPSAA4,
CPSAA5, CE3

Explicación del bloque competencial
Con  este  bloque  competencial,  se  comprobará  que  el  alumnado  es  capaz  de  resolver  problemas  aplicando
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estrategias de pensamiento computacional. Se constatará su capacidad para hacer uso de dispositivos tecnológicos
con el fin de generar secuencias de instrucciones y algoritmos (de manera funcional o creativa) que permitan
aplicar estrategias de pensamiento recursivo y herramientas como los diagramas de flujo, tanto de forma individual
como en equipo, que contribuyan a la resolución de problemas concretos y a la ejecución de tareas sencillas. De
este modo se comprobará que el alumnado conoce y valora la existencia de objetos inteligentes de uso cotidiano
(dispositivos  de  iluminación,  termostatos,  sistemas  de  seguridad  del  hogar,  cámaras  de  vigilancia,  teléfonos
móviles, relojes, electrodomésticos…), lo que se ha dado en llamar el internet de las cosas (IdC). Todo esto con el
fin de reconocer en la  programación, la robótica y el pensamiento computacional una vía a través de la cual
ofrecer soluciones que pueden dar respuesta a muchas de las necesidades personales y colectivas que se plantean
en  la  sociedad,  desde  una  perspectiva  inclusiva,  con  valores  vinculados  a  la  equidad  y  a  la  lucha  contra  la
desigualdad. Además, se comprobará que el alumnado es capaz de analizar, evaluar y reflexionar con actitud crítica
sobre las soluciones y propuestas generadas, distribuyendo y aceptando tareas y responsabilidades de manera
equitativa para, posteriormente, depurar errores y reformular las mismas si fuera necesario, valorando el proceso
de coevaluación y autoevaluación como una oportunidad para aprender.

3. EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL (1.º, 2.º y 3.º).

Contribución a las competencias clave

La  materia  de  Educación  Plástica,  Visual  y  Audiovisual  contribuye,  además,  a  la  adquisición  de  la
Competencia  digital  (CD),  [...]  la  creación  de  contenidos  digitales  (incluida  la  programación),  [...]  la
resolución de problemas y el pensamiento computacional y crítico.

4. EXPRESIÓN ARTÍSTICA (4.º)

Contribución a las competencias clave

La materia de Expresión Artística contribuye, además, a la adquisición de la Competencia digital
(CD), al potenciar […] el  pensamiento computacional  y crítico y aspectos relacionados con la ciudadanía
digital.

5. GEOGRAFÍA E HISTORIA (1º, 2º, 3º, 4º)

Contribución a las competencias clave

La Competencia digital (CD), […] permite trabajar asuntos relacionados con la ciudadanía digital, la privacidad, la 
propiedad intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento computacional y crítico.

6. MATEMÁTICAS.

Introducción

El planteamiento de problemas debe tomar como referencia el entorno cotidiano del alumnado y permitir procesos
de investigación y de debate en el aula. Asimismo, relacionado con la resolución de problemas está el pensamiento
computacional que incluye el análisis y la organización lógica de datos, la búsqueda de soluciones en secuencias de
pasos ordenados y la obtención de soluciones con instrucciones que puedan ser ejecutadas por una herramienta
tecnológica programable,  una persona o una combinación de ambas, promoviendo el  uso eficiente de recursos
digitales.

Contribución a las competencias clave

Las matemáticas contribuyen notablemente a la adquisición de la Competencia digital (CD), puesto que integran la
tecnología  como  medio  para  alcanzar  los  aprendizajes  deseados.  La  resolución  de  problemas,  así  como  la
formulación y  comprobación de conjeturas,  favorecen el  uso y  creación de distintas  herramientas  y  contenidos
digitales  (calculadora,  hojas  de  cálculo,  GeoGebra,  etc.)  para  modelizar  situaciones  y  representar  ideas,
procedimientos y resultados matemáticos desarrollando así el pensamiento computacional del alumnado. 

Saberes básicos
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(1º ESO) Bloque IV, «Sentido algebraico»  5.  Pensamiento computacional  5.1 Generalización y transferencia de
procesos de resolución de problemas a otras situaciones. (2º ESO)  Bloque IV, «Sentido algebraico» 6. Pensamiento
computacional 6.1 Generalización y transferencia de procesos de resolución de problemas a otras situaciones. 6.2.
Estrategias de formulación de cuestiones susceptibles de ser analizadas mediante programas y otras herramientas.
(3º ESO) Bloque IV,  «Sentido algebraico»  6. Pensamiento computacional  6.1 Generalización y transferencia de
procesos de resolución de problemas a otras situaciones. 6.2  Estrategias útiles en la interpretación y modificación de
algoritmos.  6.3  Estrategias de formulación de cuestiones susceptibles de ser analizadas mediante programas y otras
herramientas.  (4º  ESO) Bloque  IV,  «Sentido  algebraico»  6.  Pensamiento  computacional  6.1.  Resolución  de
problemas mediante la descomposición en partes, la automatización y el pensamiento algorítmico (descomposición
en  pasos  sencillos,  reconocimiento  de  patrones,  abstracción  y  diseño  de  algoritmos).  6.2.  Estrategias  en  la
interpretación, modificación y creación de algoritmos. 6.3. Formulación y análisis de problemas de la vida cotidiana
mediante programas y otras herramientas.

1.º  ESO
Competencia específica
4. Utilizar los principios del pensamiento computacional organizando datos,
descomponiendo  en  partes,  reconociendo  patrones,  interpretando,
modificando  y  creando  algoritmos  para  modelizar  situaciones  y  resolver
problemas de forma eficaz. 

Descriptores operativos de las
competencias clave. Perfil de

salida
CCL1, STEM1, STEM2, STEM3,
STEM4, CD1, CD2, CD3, CD5,

CPSAA4, CE3
Criterios de evaluación
4.1.  Identificar  las  partes simples  en las  que se puede dividir  un problema,
organizando los datos y reconociendo patrones para facilitar su interpretación
y su tratamiento computacional.

STEM1, STEM2, CD2, CE3

4.2.  Modelizar  situaciones  y  fenómenos  que  ocurren  a  nuestro  alrededor
interpretando  distintos  algoritmos  y  aplicaciones  informáticas  sencillas  para
desarrollar  soluciones  tecnológicas  y  resolver  problemas  de  forma  eficaz,
mostrando interés y curiosidad por las tecnologías digitales y gestionando de
manera responsable su uso.

STEM1, STEM2, STEM3, CD2,
CD3, CD5, CE3

Explicación del bloque competencial
[…] Del mismo modo, se persigue que pueda reconocer patrones, analizar relaciones cuantitativas, así como 
desarrollar métodos con los que resolver problemas, actuando con curiosidad y perseverancia, para obtener e 
intercambiar conclusiones relevantes y generar nuevo conocimiento. Asimismo, este bloque competencial trata de 
comprobar, por un lado, que el alumnado es capaz de reconocer las partes más simples en las que se puede 
descomponer un problema para facilitar su interpretación y su tratamiento computacional, así como las posibles 
variantes del mismo; y por otro, que sabe modelizar diferentes situaciones y fenómenos de la vida cotidiana, 
apoyándose en representaciones matemáticas y en el lenguaje algebraico.

2.º  ESO
Competencia específica
4. Utilizar los principios del pensamiento computacional organizando datos,
descomponiendo  en  partes,  reconociendo  patrones,  interpretando,
modificando  y  creando  algoritmos  para  modelizar  situaciones  y  resolver
problemas de forma eficaz. 

Descriptores operativos de las
competencias clave. Perfil de

salida
CCL1, STEM1, STEM2, STEM3,
STEM4, CD1, CD2, CD3, CD5,

CPSAA4, CE3
Criterios de evaluación
4.1.  Reconocer las partes simples en las que se puede dividir  un problema,
organizando los datos e identificando patrones para facilitar su interpretación y
su tratamiento computacional.

STEM1, STEM2, CD2, CE3

4.2.  Modelizar  situaciones  y  fenómenos  que  ocurren  a  nuestro  alrededor
interpretando y modificando distintos algoritmos y  aplicaciones informáticas
sencillas  para  desarrollar  soluciones  tecnológicas  y  resolver  problemas  de
forma eficaz,  mostrando interés  y  curiosidad por  las  tecnologías  digitales  y
gestionando de manera responsable su uso.

STEM1, STEM2, STEM3, CD2,
CD3, CD5, CE3
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Explicación del bloque competencial
[…] Del mismo modo, se persigue que pueda reconocer patrones numéricos, analizar relaciones cuantitativas, así 
como desarrollar métodos con los que resolver problemas, actuando con curiosidad y perseverancia, para obtener 
e intercambiar conclusiones relevantes y generar nuevo conocimiento. Asimismo, este bloque competencial trata 
de comprobar que el alumnado sabe reconocer las variantes de un problema y las partes más simples en las que 
este se puede descomponer, a fin de facilitar su interpretación y su tratamiento computacional, y también, que el 
alumnado es capaz de modelizar diferentes situaciones de la vida cotidiana, apoyándose en representaciones 
matemáticas, en el lenguaje algebraico, y en aplicaciones informáticas sencillas

3.º  ESO
Competencia específica
4. Utilizar los principios del pensamiento computacional organizando datos,
descomponiendo  en  partes,  reconociendo  patrones,  interpretando,
modificando  y  creando  algoritmos  para  modelizar  situaciones  y  resolver
problemas de forma eficaz. 

Descriptores operativos de las
competencias clave. Perfil de

salida
CCL1, STEM1, STEM2, STEM3,
STEM4, CD1, CD2, CD3, CD5,

CPSAA4, CE3
Criterios de evaluación
4.1. Descomponer un problema en partes más simples organizando los datos y
reconociendo  patrones  para  facilitar  su  interpretación  y  su  tratamiento
computacional. 

STEM1, STEM2, CD2, CE3

4.2.  Modelizar  situaciones  y  fenómenos  que  ocurren  a  nuestro  alrededor
interpretando y modificando distintos algoritmos y  aplicaciones informáticas
sencillas  para  desarrollar  soluciones  tecnológicas  y  resolver  problemas  de
forma eficaz,  mostrando interés  y  curiosidad por  las  tecnologías  digitales  y
gestionando de manera responsable su uso.

STEM1, STEM2, STEM3, CD2,
CD3, CD5, CE3

Explicación del bloque competencial
[…] Además, se trata de comprobar que es capaz de plantear variantes de un problema, seleccionando distintas 
estrategias para su resolución, y que sabe descomponer un problema en partes más simples para facilitar su 
interpretación y su tratamiento computacional, haciendo un uso responsable de las tecnologías digitales que tiene 
a su alcance. Por último, se persigue que el alumnado sea capaz de modelizar diferentes situaciones y fenómenos 
de la vida cotidiana interpretando, modificando y generalizando distintos algoritmos.

4.º  ESO
Competencia específica
4. Utilizar los principios del pensamiento computacional organizando datos,
descomponiendo  en  partes,  reconociendo  patrones,  interpretando,
modificando  y  creando  algoritmos  para  modelizar  situaciones  y  resolver
problemas de forma eficaz. 

Descriptores operativos de las
competencias clave. Perfil de

salida
CCL1, STEM1, STEM2, STEM3,
STEM4, CD1, CD2, CD3, CD5,

CPSAA4, CE3
Criterios de evaluación
4.1. Descomponer un problema en partes más simples organizando los datos,
reconociendo  e  investigando  patrones  para  facilitar  su  interpretación  y  su
tratamiento computacional. 

STEM1, STEM2, CD2, CE3

4.2.  Modelizar  situaciones  y  fenómenos  que  ocurren  a  nuestro  alrededor
interpretando,  modificando  y  creando  distintos  algoritmos  y  aplicaciones
informáticas  sencillas  para  desarrollar  soluciones  tecnológicas  y  resolver
problemas de forma eficaz, mostrando interés y curiosidad por las tecnologías
digitales y gestionando de manera responsable su uso.

STEM1, STEM2, STEM3, CD2,
CD3, CD5, CE3

Explicación del bloque competencial
[…] Asimismo, este bloque competencial trata de comprobar, por un lado, que el alumnado es capaz de 
descomponer un problema en partes más simples para facilitar su interpretación y su tratamiento computacional 
haciendo un uso responsable de las tecnologías digitales y por otro, de modelizar diferentes situaciones de la vida 
cotidiana o abstractas, apoyándose en representaciones matemáticas y en el lenguaje algebraico, en distintos tipos 
de funciones elementales y en herramientas digitales como programas de geometría dinámica o de realidad 
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aumentada, entre otros.

7. TECNOLOGÍA (4º ESO):
 
Introducción

[...] potencia el desarrollo del pensamiento computacional […] 

Saberes básicos

Bloque  III,  «Pensamiento  computacional,  automatización  y  robótica»  1 Identificación  de  los  componentes  de
sistemas de control programado -controladores, sensores y actuadores- en las máquinas y sistemas tecnológicos.

Situaciones de aprendizaje, orientaciones metodológicas, estrategias y recursos didácticos

Esta  metodología  activa,  práctica y  contextualizada  a  la  condición del  territorio  fragmentado en Canarias  debe
permitir al mismo tiempo el desarrollo de habilidades de  pensamiento computacional para la consecución de las
competencias específicas por parte del alumnado.

4.º  ESO
Competencia específica
4. Desarrollar soluciones automatizadas a problemas planteados, aplicando
los conocimientos necesarios e incorporando tecnologías emergentes,  para
diseñar y construir sistemas de control programables y robóticos

Descriptores operativos de las
competencias clave. Perfil de

salida

Criterios de evaluación
4.1. Diseñar, construir, controlar o simular sistemas automáticos programables
y robots que sean capaces de realizar tareas de forma autónoma para resolver
problemas  planteados,  aplicando  conocimientos  de  mecánica,  electrónica,
neumática  y  componentes  de  los  sistemas  de  control,  así  como  otros
conocimientos  interdisciplinares,  analizando  las  soluciones  y  desarrollando
procesos metacognitivos de retroalimentación que ayuden en el proceso de
construcción del conocimiento.

STEM1, STEM3, CD2, CD5,
CPSAA5, CE3 

Explicación del bloque competencial
Mediante  este  bloque competencial,  se  persigue  comprobar  que el  alumnado es  capaz  de diseñar,  construir,
controlar  o  simular  sistemas  automáticos  programables  y  robots,  aplicando  estrategias  del  pensamiento
computacional, evitando sesgos de género y haciendo uso de elementos y componentes mecánicos, eléctricos,
electrónicos y neumáticos e integrando aplicaciones informáticas y tecnologías digitales emergentes de control y
simulación para desarrollar soluciones automatizadas a problemas planteados concretos, tratando de ofrecer un
enfoque de aprendizaje servicio como metodología para aprender y aplicar lo aprendido en un entorno cercano,
analizando  de  manera  crítica  dichas  soluciones  y  reformulándolas  en  caso  necesario.  Con  ello  se  facilita  la
incorporación  de  las  telecomunicaciones,  la  robótica,  la  impresión  3D  y  las  tecnologías  emergentes  como  el
internet de las cosas, big data e inteligencia artificial en el aprendizaje del alumnado. 

8. TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN (1.º, 2.º, 3.ºESO)

Contribución a las competencias clave

Por  otro  lado,  la  contribución  al  desarrollo  de  la  Competencia  digital  (CD),  se  hace  explícita  […]  mediante  el
desarrollo del  pensamiento computacional para la resolución de problemas, contribuyendo así al ejercicio de una
ciudadanía digital plena.

Saberes básicos

(1.º ESO) III.  Pensamiento computacional, programación y robótica. 1. Diseño, uso y aplicación de algoritmos y
diagramas de flujo para la resolución de problemas tecnológicos sencillos.  2.  Montaje y control  programado de
robots  educativos.  Introducción a  la  programación por  bloques.  3.  Iniciación en la  aplicación de estrategias  de
abordaje  del  error  y  la  reevaluación  como parte  del  proceso  de  aprendizaje  en  la  resolución  de  problemas  y
proyectos. (2.º ESO)  III. Pensamiento computacional, programación y robótica 1. Diseño y aplicación de algoritmos y
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diagramas de flujo para  la  resolución de problemas tecnológicos  cercanos al  alumnado.  2.  Uso de aplicaciones
informáticas  sencillas,  para  ordenador  y  dispositivos  móviles,  que  permitan  la  implementación  de  soluciones
programadas a los problemas planteados. Introducción a la inteligencia artificial. 3. Programación y simulación de
dispositivos sencillos conectados a Internet de uso cercano al alumnado. 4. Montaje y control programado de robots
de manera física o por medio de simuladores. 5. Incorporación de estrategias de abordaje del error, la reevaluación y
la depuración de errores como parte del proceso de aprendizaje en la resolución de problemas y proyectos. (3.º ESO)
III. Pensamiento computacional, programación y robótica 1. Diseño y aplicación de algoritmos y diagramas de flujo
para  la  resolución  de  problemas  tecnológicos.  2.  Uso  de  aplicaciones  informáticas  sencillas,  para  ordenador  y
dispositivos  móviles,  que  permitan  la  implementación  de  soluciones  programadas  a  los  problemas  planteados.
Desarrollo de soluciones sencillas mediante el uso de inteligencia artificial. 3. Programación, montaje y simulación de
dispositivos sencillos conectados a Internet. 4. Montaje y control programado de robots y placas electrónicas simples
de manera física o por medio de simuladores. 5. Incorporación de estrategias de abordaje del error, la reevaluación y
la  depuración  de  errores  como  parte  del  proceso  de  aprendizaje  en  la  resolución  de  problemas  y  proyectos,
mostrando autoconfianza e iniciativa.

1.º  ESO
Competencia específica
5. Desarrollar algoritmos y aplicaciones informáticas en distintos entornos,
aplicando los principios del pensamiento computacional e incorporando las
tecnologías  emergentes,  para  crear  soluciones  a  problemas  concretos,
automatizar procesos y aplicarlos en sistemas de control o en robótica.

Descriptores operativos de las
competencias clave. Perfil de

salida
STEM1, STEM3, CD2, CD5,

CPSAA5, CE3
Criterios de evaluación
5.1.  Describir,  interpretar  y  diseñar  soluciones  a  problemas  informáticos
sencillos.

STEM1, STEM3, CD2, CD5,
CPSAA5, CE3

5.2. Programar haciendo uso de diagramas de bloques, aplicaciones sencillas
para dispositivos básicos.

STEM1, STEM3, CD2, CD5,
CPSAA5, CE3

5.3. Automatizar procesos mediante el análisis,  construcción y programación
de robots educativos, valorando su aplicación en la sociedad.

STEM1, STEM3, CD2, CD5, CE3

Explicación del bloque competencial
A  través  de  este  bloque  competencial,  se  verificará  que  el  alumnado  es  capaz  de  aplicar  los  principios  del
pensamiento  computacional,  aplicables  en  múltiples  contextos,  para  desarrollar  programas  sencillos  que  den
respuesta a problemas concretos y que permitan su aplicación en robótica educativa, así como para la comprensión
del funcionamiento de los distintos dispositivos digitales que conforman el entorno, permitiendo un aprendizaje
integral de la materia. También se valorará su capacidad para describir, interpretar y analizar crítica y eficazmente
las soluciones y sus implicaciones sociales.

2.º  ESO
Competencia específica
5. Desarrollar algoritmos y aplicaciones informáticas en distintos entornos,
aplicando los principios del pensamiento computacional e incorporando las
tecnologías  emergentes,  para  crear  soluciones  a  problemas  concretos,
automatizar procesos y aplicarlos en sistemas de control o en robótica.

Descriptores operativos de las
competencias clave. Perfil de

salida
STEM1, STEM3, CD2, CD5,

CPSAA5, CE3
Criterios de evaluación
5.1.  Describir,  interpretar  y  diseñar  soluciones  a  problemas  informáticos  a
través de algoritmos y diagramas de flujo, aplicando los elementos, técnicas de
programación y procesos de corrección de errores que permitan favorecer la
construcción del conocimiento de manera más eficiente.

STEM1, STEM3, CD2, CD5,
CPSAA5, CE3

5.2.  Programar  aplicaciones  sencillas  para  distintos  dispositivos  como
ordenadores y dispositivos móviles, empleando los elementos de programación
de  manera  apropiada  y  aplicando  herramientas  de  edición  y  módulos  de
inteligencia artificial que añadan funcionalidades a la solución. 

STEM1, STEM3, CD2, CD5,
CPSAA5, CE3

 5.3.  Automatizar  procesos,  máquinas  y  objetos,  con  conexión  a  internet,
mediante  el  análisis,  construcción  y  programación de  robots  y  sistemas  de
control, valorando la evolución de las tecnologías digitales y su aplicación en la

STEM1, STEM3, CD2, CD5, CE3
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sociedad.
Explicación del bloque competencial
Este  bloque  competencial,  tiene  como  propósito  valorar  la  capacidad  del  alumnado  para  comprender  el
funcionamiento de los distintos dispositivos digitales que conforman el entorno, con la consiguiente transferencia
de estrategias a otros contextos, así como de aplicar los principios del pensamiento computacional, que contribuye
a la adquisición de estrategias sistemáticas para abordar y resolver problemas de diversa índole, para desarrollar
algoritmos y aplicaciones informáticas que den respuesta a problemas concretos y que permitan la automatización
de procesos, y su aplicación en sistemas de control y robótica. También se valorará su capacidad para describir,
interpretar  y  analizar  crítica  y  eficazmente  las  soluciones  y  sus  implicaciones  sociales,  reformulando  el
procedimiento si fuera necesario.

3.º  ESO
Competencia específica
5. Desarrollar algoritmos y aplicaciones informáticas en distintos entornos,
aplicando los principios del pensamiento computacional e incorporando las
tecnologías  emergentes,  para  crear  soluciones  a  problemas  concretos,
automatizar procesos y aplicarlos en sistemas de control o en robótica.

Descriptores operativos de las
competencias clave. Perfil de

salida
STEM1, STEM3, CD2, CD5,

CPSAA5, CE3
Criterios de evaluación
5.1.  Describir,  interpretar  y  diseñar  soluciones  a  problemas  informáticos  a
través de algoritmos y diagramas de flujo, aplicando los elementos y técnicas
de  programación de  manera  creativa,  utilizando procesos  de  corrección de
errores que permitan favorecer la construcción del conocimiento de manera
más eficiente. 

STEM1, STEM3, CD2, CD5,
CPSAA5, CE3

5.2.  Programar  aplicaciones  sencillas  para  distintos  dispositivos  como
ordenadores y dispositivos móviles, empleando los elementos de programación
de  manera  apropiada  y  aplicando  herramientas  de  edición  y  módulos  de
inteligencia artificial que añadan funcionalidades a la solución.

STEM1, STEM3, CD2, CD5,
CPSAA5, CE3

5.3.  Automatizar  procesos,  máquinas  y  objetos,  con  conexión  a  internet,
mediante  el  análisis,  construcción  y  programación  de  robots  y  sistemas  de
control, valorando la evolución de las tecnologías digitales y su aplicación en la
sociedad.

STEM1, STEM3, CD2, CD5, CE3

Explicación del bloque competencial
A través de este bloque competencial,  se comprobará que el  alumnado es  capaz de aplicar los  principios del
pensamiento  computacional para  comprender  el  funcionamiento  de  los  distintos  dispositivos  digitales  que
conforman  el  entorno  y  desarrollar  algoritmos  y  aplicaciones  informáticas  que  den  respuesta  a  problemas
concretos y que permitan la automatización de procesos, así como su aplicación en sistemas de control y robótica
de diferente nivel de complejidad. También se valorará su capacidad para describir, interpretar y analizar crítica y
eficazmente las soluciones y sus implicaciones sociales, reformulando el procedimiento si fuera necesario.

BACHILLERATO

1. BIOLOGÍA (2.º Bach)

Introducción

[…]  Asimismo,  la  resolución  de  problemas  biológicos  requiere  de  la  aplicación  de  estrategias  de  pensamiento
computacional y programación para la búsqueda de soluciones.

2. BIOLOGÍA, GEOLOGÍA Y CIENCIAS AMBIENTALES (1.º Bach).

1.º  Bachillerato
Competencia específica
4.  Buscar  y  utilizar  estrategias  en  la  resolución  de  problemas  analizando
críticamente  las  soluciones  y  respuestas  halladas  y  reformulando  el

Descriptores operativos de las
competencias clave. Perfil de

salida
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procedimiento  si  fuera  necesario,  para  dar  explicación  a  fenómenos
relacionados con las ciencias biológicas, geológicas y medioambientales.

CCL1, CCL2, CCL3, STEM1,
STEM2, CD1, CD5, CPSAA1.1,

CPSAA5, CE1
Criterios de evaluación
4.1. Resolver problemas o dar explicación a procesos biológicos, geológicos o
ambientales  relacionados  con  el  medio  natural  canario  a  partir  de  los
conocimientos propios y de datos e información recabados de diversas fuentes,
aplicando  el  razonamiento  lógico,  el  pensamiento  computacional o
herramientas  digitales  para  desarrollar  el  análisis  crítico,  colaborar,
desenvolverse frente a situaciones de incertidumbre, participar plenamente en
la sociedad y afrontar los retos del siglo XXI como el calentamiento global o las
desigualdades socioeconómicas.

CCL1, CCL2, CCL3, STEM1,
STEM2, CD1, CD5, CE1

4.2.  Analizar  críticamente  la  solución  a  un  problema  sobre  fenómenos
biológicos, geológicos o ambientales y modificar los procedimientos utilizados
o conclusiones obtenidas, si dicha solución no fuese viable o ante nuevos datos
aportados  o  recabados  con  posterioridad,  con  la  finalidad  de  fomentar  la
reflexión,  el  razonamiento  lógico  y  el  pensamiento  científico  y  desarrollar
procesos autorregulados de aprendizaje

CCL2, STEM1, STEM2, CPSAA1.1,
CPSAA5, CE1

Explicación del bloque competencial
[…]  Además  se  constatará  que  es  capaz  de  aplicar  el  razonamiento  lógico,  la  metodología  científica  y  el
pensamiento computacional para contrastar las hipótesis y representar y analizar críticamente las soluciones y
respuestas halladas. Se trata de verificar que el alumnado reflexiona sobre los procedimientos utilizados y los
reformula si la solución propuesta no es viable, o ante nuevos datos aportados, mostrando creatividad, apertura a
la colaboración,  optimismo y resiliencia para continuar  a pesar  de la falta de éxito inmediato.  Finalmente,  se
pretende  comprobar  que  el  alumnado  desarrolla  procesos  autorregulados  de  aprendizaje  y  transmite  el
conocimiento adquirido, junto con el procedimiento seguido, ante otras personas, utilizando para ello diversas
formas de expresión (informes, murales, artículos…) y diferentes soportes, preferiblemente digitales.

3. DIBUJO TÉCNICO APLICADO A LAS ARTES PLÁSTICASD Y AL DISEÑO I Y II (1.º Y 2.º Bach.)

Contribución a las competencias clave

La materia de Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño contribuye, además, a la adquisición de la
Competencia digital (CD), a través del uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las tecnologías
digitales para el aprendizaje en el trabajo y para la participación en la sociedad, así como para la interacción con
estas. Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, la educación mediática, la
creación  de  contenidos  digitales  (incluida  la  programación),  la  seguridad  (incluido  el  bienestar  digital  y  las
competencias relacionadas con la ciberseguridad), los asuntos relacionados con la ciudadanía digital, la privacidad, la
propiedad intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento computacional y crítico.

4. DIBUJO TÉCNICO I Y II (1.º Y 2.º Bach.)

Contribución a las competencias clave

La materia de Dibujo Técnico contribuye, además, a la adquisición de la Competencia digital (CD), a través del uso
seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las tecnologías digitales para el aprendizaje en el trabajo y
para la participación en la sociedad, así como para la interacción con estas. Incluye la alfabetización en información y
datos, la comunicación y la colaboración, la educación mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la
programación), la seguridad (incluido el bienestar digital y las competencias relacionadas con la ciberseguridad), los
asuntos relacionados con la ciudadanía digital, la privacidad, la propiedad intelectual, la resolución de problemas y el
pensamiento computacional y crítico.

5. GEOGRAFÍA (2.º Bach.)

Contribución a las competencias clave
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La contribución a  la  Competencia  digital  (CD),  radica  en hacer un uso seguro y  responsable  de las  tecnologías
digitales, tanto en el ámbito educativo como en el laboral y social. Esta competencia se encuentra conectada con las
competencias específicas C1, C2 y C4. En la materia de Geografía la competencia digital implica seleccionar, tratar y
organizar  información sobre temas relevantes  del  presente,  teniendo en cuenta el  pasado.  Evolucionar en esta
competencia resulta esencial para la adquisición e incorporación de datos, la creación de contenidos digitales cada
vez más elaborados, lo que implica el desarrollo de estrategias complejas asociadas a la utilización de sistemas de
búsqueda, bases de datos y plataformas de recursos en entornos digitales accesibles al alumnado. También implica
trabajar  asuntos  relacionados con la  ciudadanía  digital,  la  privacidad,  la  propiedad intelectual,  la  resolución de
problemas y el pensamiento computacional y crítico.

6. GEOLOGÍA Y CIENCIAS AMBIENTALES (2.º Bach.)

Explicación del bloque competencial de la competencia específica 4

A través de este bloque competencial, se comprobará que el alumnado es capaz de plantear y resolver problemas,
de  forma individual  o  cooperativa,  utilizando  el  razonamiento  lógico  y  otras  estrategias  como el  pensamiento
computacional, para explicar, a partir de la búsqueda de información relevante procedente de diferentes fuentes
(páginas  web,  observaciones  de  campo,  uso  de  simulaciones  virtuales…),  fenómenos  y  procesos  geológicos  o
ambientales concretos, a nivel mundial y local, relacionados con cualquiera de los bloques de saberes básicos de la
materia  y  comunicar,  empleando  la  terminología  propia  de  la  ciencia,  los  resultados  o  conclusiones  mediante
informes, presentaciones, mapas conceptuales interactivos, murales virtuales, etc.  

7. MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I Y II (1.º Y 2.º Bach.)

Introducción

[…]  Por  tanto,  resulta  imprescindible  para  la  ciudadanía  del  s.  XXI  la  utilización  de  conocimientos  y  destrezas
matemáticas como el razonamiento, la modelización, el pensamiento computacional o la resolución de problemas.

Contribución a las competencias clave

[…]  temáticas  Aplicadas  a  las  Ciencias  Sociales  contribuyen  al  desarrollo  de  la  Competencia  matemática  y
competencia  en  ciencia,  tecnología  e  ingeniería  (STEM),  a  través  del  razonamiento  y  la  argumentación,  la
modelización y el pensamiento computacional. […]
Las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales contribuyen notablemente a la adquisición de la Competencia
digital (CD), puesto que integran la tecnología como medio para alcanzar los aprendizajes deseados. La resolución de
problemas,  así  como  la  formulación  y  comprobación  de  conjeturas,  propician  el  uso  y  creación  de  distintas
herramientas  y  contenidos  digitales  como hojas  de  cálculo,  representación  gráfica  o  geometría  dinámica  (para
modelizar  situaciones  y  representar  ideas,  procedimientos  y  resultados  matemáticos,  desarrollando  así  el
pensamiento computacional del alumnado. 

Saberes básicos

(1.º Bach) Bloque III “Sentido algebraico” 5. Pensamiento computacional 5.1. Formulación, resolución y análisis de
problemas  de la  vida  cotidiana  y  de  las  ciencias  sociales  utilizando  programas  y  herramientas  adecuados.  5.2.
Comparación de algoritmos alternativos para el mismo problema mediante el razonamiento lógico. (2.º Bach.) 5.
Pensamiento  computacional  5.1.  Formulación,  resolución y  análisis  de  problemas  de  la  vida  cotidiana  y  de las
ciencias  sociales  empleando  las  herramientas  o  los  programas  más  adecuados.  5.2.  Análisis  algorítmico  de  las
propiedades de las operaciones con matrices y la resolución de sistemas de ecuaciones lineales

1.º  Bachillerato
Competencia específica
4.  Utilizar  el  pensamiento  computacional  de  forma  eficaz,  modificando,
creando y generalizando algoritmos que resuelvan problemas mediante  el
uso  de  las  matemáticas,  para  modelizar  y  resolver  situaciones  de  la  vida
cotidiana y del ámbito de las ciencias sociales.

Descriptores operativos de las
competencias clave. Perfil de

salida
CCL1,  CCL2,  STEM1,  STEM2,
STEM3,  STEM4, CD1, CD2, CD3,
CD5, CE3 

Criterios de evaluación
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4.1. Modificar y crear algoritmos utilizando la abstracción para identificar los
aspectos más relevantes, descomponiendo el problema en tareas más simples
que  se  puedan  codificar  en  un  lenguaje  apropiado  y  seleccionando  las
tecnologías más adecuadas para interpretar, modelizar y resolver situaciones
problematizadas de la vida cotidiana y de las ciencias sociales.

CCL2, STEM1, STEM2, STEM3,
CD2, CD3, CD5, CE3

Explicación del bloque competencial
A través de este bloque competencial se pretende que el alumnado, empleando métodos inductivos, deductivos y
lógicos, propios del  razonamiento matemático, sea capaz de formular e investigar conjeturas y  problemas,  de
forma guiada, integrando el uso de herramientas tecnológicas digitales y utilizando varias fuentes de información.
También  se  propiciará  que  se  pueda  verificar  que  el  alumnado  es  capaz  de  plantear  y  comprobar  hipótesis,
confirmando su validez mediante la observación, la experimentación y la indagación, buscando mejorar su destreza
para interpretar, modelizar fenómenos y resolver problemas. Asimismo, se podrá comprobar, a través de esas
situaciones problematizadas, que el alumnado sabe utilizar de forma eficaz el  pensamiento computacional para
descomponer un problema en partes más simples, que lo codifica en un lenguaje apropiado y fácil de interpretar
por un sistema informático, y también que puede modificar y crear algoritmos en situaciones sencillas, todo lo cual
favorecerá  el  desarrollo  de  un  pensamiento  más  diverso  y  flexible  con  el  que  podrá  construir  su  propio
conocimiento y mejorar su capacidad de reflexión y de superación.

2.º  Bachillerato
Competencia específica
4.  Utilizar  el  pensamiento  computacional  de  forma  eficaz,  modificando,
creando y generalizando algoritmos que resuelvan problemas mediante  el
uso  de  las  matemáticas,  para  modelizar  y  resolver  situaciones  de  la  vida
cotidiana y del ámbito de las ciencias sociales.

Descriptores operativos de las
competencias clave. Perfil de

salida
CCL1,  CCL2,  STEM1,  STEM2,
STEM3,  STEM4, CD1, CD2, CD3,
CD5, CE3 

Criterios de evaluación
4.1.  Modificar,  crear  y  generalizar  algoritmos  utilizando la  abstracción  para
identificar los aspectos más relevantes, descomponiendo el problema en tareas
más simples que se puedan codificar en un lenguaje apropiado, reflexionando
sobre el proceso realizado y seleccionando las tecnologías más adecuadas para
interpretar,  modelizar  y  resolver  situaciones  problematizadas  de  la  vida
cotidiana y de las ciencias sociales.

CCL2, STEM1, STEM2, STEM3,
CD2, CD3, CD5, CE3

Explicación del bloque competencial
A través de este bloque competencial se pretende que el alumnado, empleando métodos inductivos, deductivos y
lógicos,  propios  del  razonamiento  matemático,  sea  capaz  de  formular,  investigar  y  comprobar  conjeturas  y
problemas, de forma autónoma y creativa, integrando el uso de herramientas tecnológicas digitales, seleccionando
la más adecuada para la tarea a realizar y utilizando varias fuentes de información. También propiciará que se
pueda verificar que el alumnado es capaz de plantear, contrastar o comprobar hipótesis, confirmando su validez
mediante  la  observación,  la  experimentación y  la  indagación,  buscando mejorar  su  destreza para  interpretar,
modelizar fenómenos (por medio de ecuaciones, inecuaciones, sistemas o distribuciones de probabilidad en el caso
de fenómenos estocásticos) y resolver problemas. Asimismo, se podrá comprobar, a través de esas situaciones
problematizadas, que el alumnado sabe utilizar de forma eficaz el pensamiento computacional para descomponer
un problema en partes más simples, que lo codifica en un lenguaje apropiado y fácil de interpretar por un sistema
informático, y también que puede modificar, crear y generalizar algoritmos o patrones en situaciones sencillas,
todo lo cual favorecerá el desarrollo de un pensamiento más diverso y flexible con el que podrá construir su propio
conocimiento, potenciar su curiosidad, gusto e interés por esta disciplina y mejorar su capacidad de reflexión y de
superación al afrontar con resiliencia y compromiso los posibles obstáculos y dificultades que surjan por el camino,
asumiendo el éxito y el fracaso como una valiosa oportunidad para aprender.

8. MATEMÁTICAS GENERALES (1º Bach.)

Contribución a las competencias clave

[Las Matemáticas Generales contribuyen al desarrollo de la Competencia matemática y competencia en ciencia,
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tecnología e ingeniería (STEM), a través del razonamiento y la argumentación, la modelización y el  pensamiento
computacional. [...]
Las Matemáticas Generales contribuyen notablemente a la adquisición de la Competencia digital (CD), puesto que
integran la tecnología como medio para alcanzar los aprendizajes deseados. La resolución de problemas, así como la
formulación y  comprobación de conjeturas,  propician el  uso y  creación de distintas  herramientas  y  contenidos
digitales  como  hojas  de  cálculo,  representación  gráfica  o  geometría  dinámica  para  modelizar  situaciones  y
representar ideas, procedimientos y resultados matemáticos, desarrollando así el  pensamiento computacional del
alumnado. 

Saberes básicos

Bloque  IV  “Sentido  algebraico”.  5.  Pensamiento  computacional  5.1.  Formulación,  resolución,  análisis,
representación e interpretación de relaciones y problemas de la vida cotidiana y de distintos ámbitos utilizando
algoritmos, programas y herramientas tecnológicas adecuados.

1.º  Bachillerato
Competencia específica
4.  Utilizar  el  pensamiento  computacional  de  forma  eficaz,  modificando  y
creando  algoritmos  que  resuelvan  problemas  mediante  el  uso  de  las
matemáticas, para modelizar y resolver situaciones de la vida cotidiana y de
diversos ámbitos.

Descriptores operativos de las
competencias clave. Perfil de

salida
CCL1,  CCL2,  STEM1,  STEM2,
STEM3,  STEM4, CD1, CD2, CD5,
CE3

Criterios de evaluación
4.1. Modificar y crear algoritmos utilizando la abstracción para identificar los
aspectos más relevantes, descomponiendo el problema en tareas más simples
que  se  puedan  codificar  en  un  lenguaje  apropiado,  reflexionando  sobre  el
proceso  realizado  y  seleccionando  las  tecnologías  más  adecuadas  para
interpretar,  modelizar  y  resolver  situaciones  problematizadas  de  la  vida
cotidiana y de ámbitos diversos.

CCL2, STEM1, STEM2, STEM3,
CD2, CD3, CD5, CE3

Explicación del bloque competencial
A través de este bloque competencial se pretende que el alumnado, empleando métodos inductivos, deductivos y
lógicos, propios del razonamiento matemático, sea capaz de generar preguntas, de forma autónoma, integrando el
uso  de  tecnologías  digitales  y  utilizando  varias  fuentes  de  información  para  adquirir  nuevo  conocimiento
matemático, a la par que mejora su capacidad de razonamiento y de reflexión. Asimismo, se podrá comprobar,
mediante  el  uso  de  herramientas  y  aplicaciones,  que  sabe  interpretar,  modelizar  y  resolver  situaciones
problematizadas,  al  tiempo que utiliza  de forma eficaz  el  pensamiento  computacional para  descomponer  un
problema en partes más simples y para codificarlo en un lenguaje apropiado y fácil de interpretar por un sistema
informático. Además, se pretende que el alumnado reflexione sobre los procedimientos aplicados, a la vez que, en
situaciones sencillas, sea capaz de modificar y crear algoritmos, con el fin último de favorecer el desarrollo de un
pensamiento más diverso y flexible que le permita mejorar su destreza para resolver problemas y potenciar su
curiosidad, gusto e interés por esta disciplina.

9. PROYECTOS ARTÍSTICOS (1.º Bach.)

Contribución a las competencias clave

En esta materia se contribuye a la Competencia digital (CD), a través del uso de herramientas digitales, tanto en la
planificación como en la ejecución de cualquier proyecto, que no solo facilitarán el proceso, sino que lo harán más
sostenible.  También  contribuye,  a  través  del  conocimiento y  respeto  de  conceptos  como:  la  ciberseguridad,  la
propiedad intelectual, el pensamiento computacional y crítico. 

10. TECNOLOGÍA E INGENIERÍA I Y II (1.º y 2.º Bach)

Introducción
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Además,  esta  materia  contribuye  al  desarrollo  del  pensamiento  computacional también  como  estrategia  de
resolución de problemas, unido a la metodología de proyectos. 

Situaciones de aprendizaje, orientaciones metodológicas, estrategias y recursos didácticos

En esta materia se plantea una metodología activa, práctica y contextualizada que sea participativa, colaborativa y
que fomente el trabajo en equipo, donde el alumnado sea agente activo de los procesos de enseñanza y aprendizaje
y  el  profesorado  actúe  como  guía  en  el  mismo,  permitiendo  el  desarrollo  de  habilidades  de  pensamiento
computacional para la consecución de las competencias específicas por parte del alumnado. 

1.º  Bachillerato
Competencia específica
5. Diseñar, crear y evaluar sistemas tecnológicos, aplicando conocimientos de
programación  informática,  regulación  automática  y  control,  así  como  las
posibilidades  que  ofrecen  las  tecnologías  emergentes,  para  estudiar,
controlar y automatizar tareas.

Descriptores operativos de las
competencias clave. Perfil de

salida
STEM1,  STEM2,  STEM3,  CD2,
CD3, CD5, CPSAA1.1, CE3

Criterios de evaluación
5.1.  Controlar  el  funcionamiento  de  sistemas  tecnológicos  y  robóticos,
utilizando lenguajes de programación y aplicando las posibilidades que ofrecen
las tecnologías emergentes para crear soluciones innovadoras y sostenibles.

STEM1, STEM2, STEM3, CD2,
CD3, CD5, CE3

5.2.  Automatizar,  programar y  evaluar  movimientos de robots,  mediante su
modelización  y  aplicación  de  algoritmos  sencillos,  para  dar  respuestas
innovadoras y ecosocialmente sostenibles a necesidades de su entorno.

STEM1, STEM2, STEM3, CD2,
CD3, CD5, CPSAA1.1, CE3

5.3.  Conocer  y  comprender  conceptos  básicos  de  programación  textual,
mostrando el progreso paso a paso de la ejecución de un programa a partir de
un estado inicial y prediciendo su estado final tras la ejecución para diseñar,
crear y evaluar sistemas tecnológicos.

STEM1, STEM2, STEM3, CD2,
CD3, CD5, CE3

Explicación del bloque competencial
 A través de este bloque competencial se constatará que el alumnado es capaz de comprender el proceso de diseño
y desarrollo de un producto desde un punto de vista industrial, analizando los sistemas técnicos para el control
automático en máquinas y  en robots,  así  como a  través de las  tecnologías  emergentes  (inteligencia  artificial,
internet de las cosas, big data, etc.), aplicadas al control de objetos. Para ello, se comprobará que el alumnado es
capaz de controlar el funcionamiento de diversos sistemas tecnológicos y robóticos, aplicando el  pensamiento
computacional y  utilizando  lenguajes  de  programación,  así  como  aplicando  las  posibilidades  que  ofrecen  las
tecnologías emergentes antes mencionadas y los protocolos de comunicación de redes de diferentes dispositivos.
También se valorará su capacidad para diseñar, crear y evaluar sistemas tecnológicos de manera colaborativa y
segura, utilizando el pensamiento científico, estrategias variadas, dispositivos digitales, herramientas, aplicaciones
y servicios en línea, valorando de manera crítica las soluciones innovadoras y sostenibles.

2.º  Bachillerato
Competencia específica
5. Diseñar, crear y evaluar sistemas tecnológicos, aplicando conocimientos de
programación  informática,  regulación  automática  y  control,  así  como  las
posibilidades  que  ofrecen  las  tecnologías  emergentes,  para  estudiar,
controlar y automatizar tareas.

Descriptores operativos de las
competencias clave. Perfil de

salida
STEM1,  STEM2,  STEM3,  CD2,
CD3, CD5, CPSAA1.1, CE3

Criterios de evaluación
5.1.  Analizar  y  simular  procesos  tecnológicos  basados  en  sistemas  de  lazo
abierto y cerrado para comprender su funcionamiento y finalidad, aplicando
técnicas de simplificación y analizando su estabilidad para obtener resultados
eficaces

STEM1, STEM2, STEM3, CD2,
CD3, CD5, CPSAA1.1, CE3

5.2. Conocer y evaluar sistemas informáticos emergentes y sus implicaciones
en  la  seguridad  de  los  datos  y  la  privacidad  de  las  personas,  analizando
modelos existentes.

STEM2, CD2, CD3, CD5,
CPSAA1.1

Explicación del bloque competencial
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A través de este bloque competencial se constatará que el alumnado es capaz de comprender el proceso de diseño
y desarrollo de un producto desde un punto de vista industrial, analizando los sistemas técnicos para el control
automático en máquinas y  en robots,  así  como a  través de las  tecnologías  emergentes  (inteligencia  artificial,
internet de las cosas, big data, etc.), aplicadas al control de objetos. Para ello, se comprobará que el alumnado es
capaz de controlar el funcionamiento de diversos sistemas tecnológicos y robóticos, aplicando el  pensamiento
computacional y  utilizando  lenguajes  de  programación,  así  como  aplicando  las  posibilidades  que  ofrecen  las
tecnologías emergentes antes mencionadas y los protocolos de comunicación de redes de diferentes dispositivos.
También se valorará su capacidad para diseñar, crear y evaluar sistemas tecnológicos de manera colaborativa y
segura, utilizando el pensamiento científico, estrategias variadas, dispositivos digitales, herramientas, aplicaciones
y servicios en línea, valorando de manera crítica las soluciones innovadoras y sostenibles.


