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ENTREGA DE TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
 
Para la realización de las actividades podemos utilizar, además de las herramientas 
específicas que se proponen en cada actividad, Google Drive, con el fin de que los 
alumnos hagan un diario en el que o carpeta personal en el que vayan documentando las 
actividades que se proponen en las ficha de cada sesión. De esta manera, podemos ver la 
participación del alumno en el aula y su progreso en el aprendizaje a lo largo de las 
sesiones. A continuación, proponemos cómo entregar las tarea y cuándo evaluar: 
 
1er trimestre 

- Diario: en este diario los alumnos deberán incluir aquellas actividades de investiga, 
debate o reflexiona con el fin de demostrar su participación e implicación en cada 
actividad y se pueda conocer su progreso en el aprendizaje. Además, en las demás 
actividades, deberán incluir los enlaces de aquellos trabajos que se realicen en 
Internet, como es el caso, por ejemplo, de Scratch o Symbaloo y fotos del montaje 
de los dispositivos que creen (por ejemplo, de un circuito electrónico).  
Tanto al principio como al final del diario podrán hacer una reflexión personal en la 
que indiquen lo que quieren aprender y lo que han aprendido, además de una 
propuesta de mejora en cuanto a contenidos que añadirían o les hubiera gustado 
aprender. 
Para el envío del diario, el docente deberá crear una carpeta “Diario” que deberá 
compartir con sus alumnos, de manera que puedan subir ahí su trabajo. Cada 
alumno deberá crear su propia carpeta denominada “Nombre_apellido_Diario”  con 
todos los recursos que hayan realizado y su diario.  
Se podrá encontrar una plantilla de diario en el apartado de otros recursos del 
alumno.  

- Podcast: realizar un podcast de una historia divertida con el programa Audacity. 
Deberá incluirse en la carpeta del diario.  

- Compresión de vídeo con Handbrake: grabación de un vídeo en el que se 
expliquen las características principales de un vídeo y se trabaje la compresión, 
reduciendo su tamaño a la mitad. Deberá incluirse en la carpeta del diario.  

- Diseño parametrizado con OpenSCAD: diseño de una rueda para un robot 
parametrizada. Deberán subir el diseño a Drive junto a su diario.  

- Trabajo sobre un tema libre en el que los alumnos deberán utilizar recursos 
Creative Commons . Se deberá añadir el enlace siempre que se haya realizado en 
las herramientas de drive o subir el archivo junto al diario.  

- Symbaloo: creación de un Symbaloo sobre páginas con recursos libre de derechos 
o Creative Commons.  Se deberá añadir el enlace al diario.  

- Generador de Contraseñas con Scratch: se realizará un generador de contraseñas 
con Scratch. Como requisito mínimo, se deberá generar contraseñas aleatorias, 
que tengan números, letras (mayúsculas y minúsculas) y caracteres especiales 
(como punto, coma…) con el fin de que sean seguras. Se deberá incluir el enlace al 
proyecto  en el diario de aprendizaje que realicen.  

 



 

- Corto sobre peligros o riesgos personales de Internet: se realizará por grupos un 
corto o video en el que se indiquen los riesgos personales que puede tener 
Internet. Se deberá incluir en junto al diario y demás recursos.  

- Análisis de dispositivos: se aprenderá a analizar diferentes tipos de ordenadores, 
identificando las características esenciales de éstos y analizando o recomendando 
ordenadores según el tipo de uso que el usuario quiera darle. Para evaluarlo, se 
utilizará el diario de aprendizaje que deberán desarrollar los alumnos y un trabajo 
en el que comparen las características de dos ordenadores. Para esta entrega, se 
creará una carpeta llamada “Dispositivos” con el fin de que los alumnos suban ahí 
sus trabajos.  

- Circuito electrónico: se realizará el montaje de circuitos electrónicos, de manera 
que se incremente la dificultad. Los alumnos deberán documentar cómo lo han 
hecho y añadir fotos y vídeos. Para evaluarlo, el docente creará una carpeta 
llamada “Circuitos_electronicos” en la que los alumnos subirán su carpeta con la 
documentación, imágenes y vídeo del proyecto o circuitos realizados. Además, 
utilizará el diario de aprendizaje para evaluar determinados aspectos que se hayan 
trabajado en clase y que no tengan que documentar en dicho trabajo.  

 
Todos estos trabajos o prácticas se evaluarán mediante las rúbricas que se encuentran en 
este documento. 

- Rúbrica 1: Cómo evaluar formatos de archivos y uso de  Internet. 
- Rúbrica 2: Cómo evaluar hardware: análisis de dispositivos y circuitos electrónicos.  

 
2º trimestre 

3er trimestre 
 

CONCLUSIONES 
1er trimestre 

- El profesor deberá tener en su Drive una carpeta compartida denominada 
“Diario” en la que los alumnos puedan subir su diario de aprendizaje. Dentro de 
dicha carpeta, cada alumno deberán crear una carpeta (llamada 
“Nombre_Apellido_Diario”) con su diario y los recursos o trabajos que hayan 
realizado y que no estén en Internet. 

- El docente deberá crear una carpeta de “Dispositivos” en la que los alumnos 
suban el trabajo con el análisis de los ordenadores propuestos.  

- El profesor deberá crear una carpeta de “Circuitos_electronicos” en la que los 
alumnos deberán crear una carpeta nombrada “Apellido_Nombre_Circuito” en la 
que incluirán fotos y vídeos mostrando cómo son los circuitos creados y un 
documento de texto o presentación en la que se documente el proyecto 
realizado.  

 
2º trimestre 

 



 

3er trimestre 

 
CÓMO EVALÚAN LOS ALUMNOS 
 
AUTOEVALUACIÓN 
 
Los alumnos también deben participar en la evaluación, ya que el objetivo último de la 
evaluación es poder conocer lo que saben y lo que todavía necesitan aprender. Por tanto, 
es necesario que los alumnos participen en esta parte del sistema educativo, 
reflexionando sobre su aprendizaje.  
 
Para realizar la autoevaluación se podrá utilizar el documento o plantilla propuesta, que se 
podrá encontrar en la sección de otros recursos en el apartado del alumno.  
 
¿Cuándo se realiza la autoevaluación?  
 
En el primer trimestre la autoevaluación se realizará en 2 momentos:  

- En la sesión 14-15, después del tema de uso y seguridad de Internet, con el fin de 
evaluar su aprendizaje en este tema.  

- En la sesión 20, después del tema de circuitos electrónicos, con el fin de evaluar su 
desempeño o aprendizaje en la parte de hardware.  

 
¿Qué porcentaje de la nota corresponde a la autoevaluación?  

- Primer trimestre: La autoevaluación será el 5% de la nota de uso y seguridad de 
Internet y otro 5% de la nota de hardware.  

 
 
COEVALUACIÓN 
 
Además, en la evaluación no sólo valoramos los conocimientos, sino que también 
debemos tener en cuenta cómo realizan determinados procedimientos y qué actitudes 
muestran ante sus responsabilidades con su trabajo y con los demás compañeros. Por 
eso, del peso de la evaluación corresponderá al menos un 5% a lo que los compañeros 
opinan de cómo se ha comportado ese alumno a la hora de trabajar en grupo.  
 
Para realizar la coevaluación se podrá utilizar el documento o plantilla propuesta, que se 
podrá encontrar en la sección de otros recursos en el apartado del alumno.  
 
¿Cuándo se realiza la coevaluación?  
 
En el primer trimestre la coevaluación se corresponderá con la última sesión de cada 
tema o bloque:  

- En la sesión 14-15, al finalizar el bloque de uso y seguridad de Internet.  

 



 

 

- En la sesión 20, al final del tema de circuitos electrónicos, con el fin de evaluar su 
colaboración y trabajo en grupo en la parte de hardware.  

 
¿Qué porcentaje de la nota corresponde a la coevaluación? 
 
El 5% de la puntuación de la coevaluación de cada trimestre se compone de los siguientes 
aspectos:  

- Opinión de los compañeros de trabajo o grupo, cuyo valor es un 3%. 
- Observación del docente, cuyo valor es un 2%. 

 
El docente es responsable de penalizar a un miembro de un grupo en el caso de que todos 
sus compañeros hayan indicado en la coevaluación que dicho miembro ha tenido una 
actitud desfavorable (lo que les ha dificultado la creación del proyecto).  
 
En ese caso, podemos penalizar con hasta medio punto de la nota total. Para concretar la 
penalización deberíamos hacer una entrevista grupal para conocer hasta qué punto ha 
obstaculizado la creación del proyecto de su grupo. 
 

CÓMO EVALUAR FORMATOS DE ARCHIVOS Y 
USO DE INTERNET 
 
Para evaluar el uso y seguridad de Internet, deberemos utilizar de la sesión uno a la 
quince. La nota correspondiente a este tema será un 50% de la nota final. Se deberá 
evaluar no sólo los trabajos realizados, sino los contenidos teóricos aprendidos a través 
del diario de aprendizaje. Para ello, podemos utilizar la siguiente tabla, en la que se 
exponen los principales criterios de evaluación de cada apartado o subtema.  
 

Porcentaje 
de la nota Subtema 

Sesión en 
la que se 
trabaja 

Tipo de 
contenido Aspectos a evaluar 

2 % Formatos de 
audio, vídeo e 
imágen 

Sesiones 
1-3 
 

Teórico.  
Evaluación 
a través 
del Diario 
y 
actividade
s en clase. 

Conoce las características básicas de los 
principales formatos.  

Entiende las diferencias y ventajas de cada uno de 
los formatos.  

Asocia el tipo de extensión al formato o archivo.  

Adapta los formatos según las necesidades o 
requisitos que se solicitan.  

Sabe cómo cambia de extensión o formato un 
archivo.  

3% Sesión 2 Trabajo/ 
Práctico 

Realiza un podcast 

 



 

3% Sesión 3 Trabajo/ 
Práctico 

Graba un vídeo y reduce a la mitad su tamaño 
utilizando el programa Handbrake 

3% Pensamiento 
crítico 

Sesiones 
4 y 5 

Teórico.  
Evaluación 
a través 
del Diario 
y 
actividade
s en clase. 

Conoce las herramientas o técnicas para realizar 
una búsqueda eficaz de información 

Aplica las técnicas para obtener información. 

Analiza la información recibida y comprueba su 
veracidad 

5% Derechos de 
uso 

Sesiones 
6-8 

Teórico.  
Evaluación 
a través 
del Diario 
y 
actividade
s en clase. 

Conoce los tipos de derechos de uso o licencias que 
hay y sus características 

Sabe cómo buscar recursos dependiendo del tipo de 
licencia que tengan. 

Comprueba el tipo de derecho que tiene la 
información o recurso utilizado a la hora de realizar 
trabajos 

Conoce las consecuencias de plagiar obras y la ley 
que lo regula (ley de propiedad intelectual) 

Comprende cómo mencionar recursos ajenos y lo 
aplica a la hora de realizar trabajos.  

5%  Sesión 6 Trabajo/ 
Práctico 

Realiza un diseño parametrizado con OpenSCAD de 
una rueda de un robot.  

3%  Sesión 7 Trabajo/ 
Práctico 

Cambia los recursos con derechos de autor 
utilizados por recursos Creative Commons de un 
trabajo realizado.  

5%  Sesión 7 Trabajo/ 
Práctico 

Creación de un Symbaloo en el que se añadan 
páginas que contengan recursos libres de derecho o 
Creative Commons.  

8% Uso y 
Seguridad en 
Internet 

Sesiones 
9-15 

Teórico.  
Evaluación 
a través 
del Diario 
y 
actividade
s en clase. 

Conoce los riesgos que pueden surgir para los 
dispositivos el uso de Internet.  

Sabe cómo prevenir el riesgo para los dispositivos y 
cómo eliminarlos.  

Comprende los peligros que puede tener conectarse 
a una red pública y las medidas que se deben tomar 
para evitarlos. 

Realiza los pasos necesarios para configurar un 
navegador con el fin de aumentar la seguridad del 
dispositivo y personal. 

Conoce los elementos que hacen que una 
contraseña sea segura.  

Sabe cómo gestionar las contraseñas mediante un 
gestor de contraseñas. 

 



 

 

Comprende los riesgos o peligros de robo de 
información que puede tener el usuario cuando 
accede a Internet. 

Reconoce la importancia de cuidar la imagen en 
Internet e identifica sus consecuencias y los riesgos 
que tiene no hacerlo. 

Conoce los riesgos personales de Internet, como 
actuar y sus consecuencias.  

5%  Sesión 11 Trabajo/ 
Práctico 

Programa un generador de contraseñas aleatorias 
utilizando Scratch. 

8%  Sesiones 
14-15 

Trabajo/ 
Práctico 

Realiza un corto sobre concienciación de peligros 
personales en Internet. 

 
Para que nos sea más fácil, podemos poner la nota de 0 a 10, transformarla en porcentaje                 
y sumarlas con el fin de tener la nota correspondiente a este apartado.  
 

CÓMO EVALUAR HARDWARE: ANÁLISIS DE 
DISPOSITIVOS Y CIRCUITOS ELECTRÓNICOS 
 
Para evaluar la parte de Hardware deberemos utilizar de la sesión 16 a la 20. La nota 
correspondiente a este tema será un 40% de la nota final. Se deberá evaluar no sólo los 
trabajos realizados, sino los contenidos teóricos aprendidos a través de las actividades 
que se exponen en las fichas y el diario que realizan los alumnos. Para ello, podemos 
utilizar la siguiente tabla, en la que se exponen los principales criterios de evaluación de 
cada apartado o subtema.  
 

Porcentaje 
de la nota Subtema 

Sesión en 
la que se 
trabaja 

Tipo de contenido Aspectos a evaluar 

4%  
Análisis de 
dispositivos  

 
Sesiones 

16-17 

Teórico Diferencia entre hardware y 
software 

Teórico Conoce los tipos de 
almacenamiento (en estado sólido, 
magnético y óptico).  

Teórico Distingue entre memoria volátil y 
no-volátil. 

Teórico Conoce los tipos de componentes 
que tiene un ordenador y sus 
funciones principales.  

8% Práctico/ Trabajo Analiza un ordenador, indicando los 
componentes que tiene y lo que 
esto implica o aporta a la utilización 

 



 

del dispositivo.  

4%  Práctico/ Trabajo Compara dos dispositivos y 
reconoce las diferencias que hay en 
ellos.  

4% Práctico/ 
Evaluación a 

través del Diario y 
actividades en 

clase. 

Determina el tipo de ordenador que 
debe tener un usuario en función 
del uso que necesite. 

3%  
Circuitos 

electrónicos 

 
Sesiones 

18-20 

Teórico Conoce qué es y cómo funciona un 
Relé, un LED y un potenciómetro.  

Teórico- Práctico/ 
Evaluación a 

través del Diario y 
actividades en 

clase. 

Sabe calcular la resistencia del LED 
a través de la Ley de Ohm.  

2% Práctico/ 
Evaluación a 

través del Diario y 
actividades en 

clase. 

Conecta adecuadamente los cables 
o componentes necesarios a la 
protoboard . 

4% Práctico/ 
Evaluación a 

través del Diario y 
actividades en 

clase. 

Aprende a realizar circuitos simples 
para encender un LED. 

2% Práctico/ 
Evaluación a 

través del Diario y 
actividades en 

clase. 

Dibuja el esquema que debe tener 
un circuito electrónico con las 
características y componentes 
indicados.  

9% Práctico / Trabajo Documenta el trabajo realizado 
incluyendo fotos y vídeos de los 
circuitos montados.  

 
Con el fin de obtener la nota final del primer trimestre, se deberá realizar una suma de los 
siguientes elementos:  

- Autoevaluación (5%): debido a que se realizan dos autoevaluaciones, cada una de 
ellas puntuará un 2,5% de la nota final.  

- Coevaluación (5%): se realizarán dos coevaluaciones, cada una de ellas puntuará 
un 2,5% de la nota final. 

- Uso de Internet (50%): se deberá obtener el porcentaje a través de los ítems de la 
rúbrica de evaluación propuesta. 

- Hardware (40%): se obtendrá la puntuación a través de los ítems de la rúbrica de 
evaluación propuesta. 

 


