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1. ANEXOS 

 ANEXO 1. COMPETENCIAS DEL PROYECTO NUEVO  

Información extraída de los documentos Competències bàsiques de l’àmbit cientificotecnològic (Direcció 

General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, 2016) y Competències bàsiques de l’àmbit 

personal i social (Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, 2018). 

CB7. Utilizar objetos tecnológicos de la vida cotidiana con el conocimiento básico de su funcionamiento, 

mantenimiento y acciones a realizar para minimizar los riesgos en la manipulación y el impacto ambiental 

CB8. Analizar los sistemas tecnológicos de alcance industrial, evaluar sus ventajas personales y sociales, 

así como el impacto en la salud y el medio ambiente 

CB9. Diseñar y construir objetos tecnológicos sencillos que resuelvan un problema y evalúen la idoneidad 

del resultado 

 

CC17. Objetos tecnológicos de la vida cotidiana. 

CC18. Mecanismos tecnológicos de transmisión y transformación del movimiento. 

CC20. Objetos tecnológicos mecánicos, eléctricos, electrónicos y neumáticos. 

CC21. Sistemas tecnológicos industriales. Máquinas simples y complejas. 

CC24. Diseño y construcción de objetos tecnológicos. 

 

BC3 (1º ESO) Diseño y construcción de objetos (CC17, CC19, CC21, CC24) 

CCU1.  Análisis de objetos cotidianos. Materiales y formas. Funcionalidad y ergonomía. 

CCU3. Instrumentos básicos de medición. 

CCU4. Uso de herramientas, instrumentos y máquinas propias del entorno tecnológico. Normas de 

seguridad. 

CCU5. Construcción de productos tecnológicos que incluyen diferentes materiales, herramientas y 

técnicas. 

CCU6. Diseño y construcción de un objeto simple. 

 

BC4 (1º ESO) Materiales (CC17, CC19, CC23) 

CCU1. Propiedades, usos y aplicaciones de materiales básicos: papel y madera. 

CCU2. Propiedades, usos y aplicaciones de los diferentes materiales técnicos: metales, plásticos, textiles 

y materiales de piedra. 

 

Criterios de evaluación 

5. Desarrollar proyectos tecnológicos que trabajen de forma grupal respetando la opinión de los 

compañeros y colaborando en las tareas realizadas. 
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6. Analizar los objetos cotidianos indicando los materiales que los componen, así como su funcionalidad 

y ergonomía. 

9. Utilizar correctamente los instrumentos de medición básicos eligiendo los que sean apropiados en 

función de la medición a realizar. 

10. Utilizar correctamente herramientas y máquinas, observando las medidas de seguridad 

correspondientes y eligiendo las adecuadas en función de la operación a realizar y del material sobre el 

que se actúe. 

11. Diseñar y construir objetos sencillos utilizando los materiales y herramientas adecuados y utilizando 

software de diseño. 

12. Definir las propiedades y aplicaciones de los diferentes materiales básicos y técnicos. 

 

BC1 El proceso tecnológico (contenido común a todos los bloques) (CC17, CC19, CC24, CC25) 

CCU1. Planificación completa del proceso tecnológico 

 

BC3 Máquinas y mecanismos (CC17, CC18, CC19, CC20, CC21) 

CCU1. Análisis de objetos cotidianos y construcciones sencillas. 

CCU3. Mecanismos para la transmisión y transformación del movimiento y su función en diferentes 

máquinas. 

CCU5. Diseño, desarrollo y evaluación de proyectos con mecanismos y asociaciones de mecanismos. 

 

Criterios de evaluación 

2. Construir un objeto mediante el establecimiento de un plan de trabajo organizado que permita llegar 

a una solución correcta teniendo en cuenta criterios de ahorro de recursos y respeto por el medio 

ambiente, siguiendo las normas de seguridad del trabajo con herramientas y materiales. 

9. Comprender y describir el funcionamiento y la aplicación de los diferentes mecanismos de transmisión 

y transformación del movimiento a partir del análisis y observación de estos mecanismos en diferentes 

máquinas. 

10. Diseñar, construir y simular sistemas de mecanismos que desempeñen una función particular dentro 

de un proyecto tecnológico 

 

CTD2. Utilizar las aplicaciones de edición de texto, presentaciones multimedia y aplicaciones numéricas 

de procesamiento de datos para la producción de documentos 

CTD5. Construir nuevos conocimientos personales a través de estrategias de procesamiento de 

información con el apoyo de aplicaciones digitales 

 

CCD9. Herramientas para editar documentos de texto, presentaciones multimedia y procesamiento 

numérico de datos. 

CCD10. Lenguaje audiovisual: imagen fija, sonido y vídeo. 

CCD19. Expedientes de aprendizaje personal (portafolios digitales). 
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CCD24. Aprendizaje permanente: entornos de aprendizaje virtual, recursos para el aprendizaje formal y 

no formal en la red... 

 

CTD8. Llevar a cabo actividades grupales utilizando herramientas y entornos de trabajo colaborativos 

virtuales 

CCD9. Herramientas para editar documentos de texto, presentaciones multimedia y procesamiento 

numérico de datos. 

CCD22. Entornos de trabajo y aprendizaje colaborativo. 

 

CTPS1. Tomar conciencia de uno mismo e involucrarse en el proceso de crecimiento personal 

CCPS1. Capacidades físicas y sensoriales: habilidades motoras, percepción y auto-percepción, 

coordinación, etc. 

CCPS2. Habilidades cognitivas: razonamiento, comunicación, investigación, imaginación, creatividad, etc. 

CCPS3. Habilidades emocionales: emociones, sentimientos, estados de ánimo, etc. 

CCPS5. Actitud de mejora personal. 

 

CTPS2.  Conocer y poner en práctica estrategias y hábitos que intervienen en el propio aprendizaje 

CCPS6. Hábitos de aprendizaje: hábitos saludables, curiosidad, atención, motivación, constancia, 

reconocimiento y corrección de errores, perseverancia, etc. 

CCPS7. Planificación del aprendizaje: distribución y sincronización de tareas, entornos de aprendizaje 

personal (EPA), etc. 

CCPS8. Organización del conocimiento: conocimientos previos, relaciones y asociaciones, búsqueda de 

información, mnemotécnica, herramientas de síntesis (diagramas, mapas conceptuales y mentales...), etc. 

CCPS9. Consolidación y recuperación del conocimiento: relaciones y asociaciones, mnemotécnica, 

herramientas de síntesis (diagramas, mapas conceptuales y mentales...), etc. 

CCPS10. Transferencia de aprendizaje: análisis y síntesis, generalización, destrezas y habilidades de 

pensamiento, pensamiento crítico, pensamiento creativo, etc. 

 

CTPS3.  Desarrollar habilidades y actitudes que permitan afrontar los desafíos del aprendizaje a lo largo 

de la vida 

CCPS13. Actitudes y hábitos en la sociedad y en el mundo profesional: cuidado personal, responsabilidad 

en tareas, eficacia, puntualidad, respeto a las normas, etc. 

CCPS14. Habilidades y actitudes para el trabajo en grupo: asunción de roles, asertividad, empatía, escucha 

activa, responsabilidad, etc. 

 

CTPS4. Participar en el aula, el centro y el medio ambiente de una manera reflexiva y responsable 

CCPS17. Habilidades y actitudes para la participación: comunicación, empatía, asertividad, respeto... 
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CCPS19. Recursos y técnicas de participación: reuniones, sesiones de trabajo, dinámicas participativas 

(lluvia de ideas, juegos de roles, debate, etc.), acuerdos y consensos, roles, etc. 

 

 ANEXO 2. UNIDAD DIDÁCTICA: INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN  

 

INFORMACIÓN BÁSICA 

Título de la Unidad Didáctica: Introducción a la Programación 

Curso: 3° ESO 

Trimestre: 3° 

Profesora: Eider Freile Berrospe 

Temporización total: 4h1 

Introducción: 

La programación es una parte crucial en el mundo digital de hoy en día. Por ello es muy 
importante introducir a los alumnos cuanto antes en este concepto para que adquieran 
conocimientos necesarios para comprender al menos de forma básica el funcionamiento de la 
mayoría de objetos tecnológicos y digitales de la vida cotidiana. En esta Unidad Didáctica del 
tercer trimestre de 3° de la ESO se va a hacer una introducción básica a la programación de 
aplicaciones. El objetivo es que los alumnos tengan un primer contacto con la interfaz de 
programación por bloques App Inventor y que realicen su primer proyecto de programación. 

Este proyecto servirá como introducción a los módulos de bloques del entorno de programación, 
sus funciones y las diferentes opciones que se podrán modificar para obtener la aplicación 
deseada. 

Llegados a este punto del curso, los alumnos ya habrán tenido otros contactos con la 
programación en las unidades didácticas de robótica y diseño 3D por lo que ya tendrán nociones 
básicas. 

Los objetivos de esta unidad didáctica serán sobre todo empezar a reconocer los elementos y el 
funcionamiento de los dos entornos de la interfaz de App Inventor: el diseñador y el de 
programación por bloques. 

COMPETENCIAS Y OBJETIVOS 

Competencias básicas del ámbito científico-tecnológico (CB): 

CB9: Diseñar y construir objetos tecnológicos sencillos que resuelvan un problema y evaluar la 
idoneidad del resultado 

 Contenidos Clave (CC): 

 CCD1: Funcionalidades básicas de los dispositivos 

 
1 Las sesiones que se han asignado para realizar de forma autónoma durante el prácticum ya estaban 
decididas de antemano (una sesión con el tutor supervisando y otra de forma totalmente autónoma) y 
por eso la UD solo tiene una duración de 4h (2 sesiones de 2h) que se impartirán en dos grupos diferentes. 
Por lo que las horas de enseñanza autónoma suman un total de 8h. 
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 CCD6: Robótica y programación 

 Bloque Curricular (BC): 

 BC5: Programación de aplicaciones 

 Contenido Curricular (CCU): 

 CCU1: Constantes y variables 

 CCU3: Funciones 

 CCU4: Estructura condicional 

 CCU5: Estructura de repetición 

CCU6: Realización de programas simples aplicando estructuras de programación 
sencillas 

 Criterios de Evaluación Curricular (CEC): 

 CEC14: Definir e identificar los diferentes componentes de un programa informático 

CEC15: Diseñar programas informáticos simples aplicables a necesidades concretas 
de su entorno inmediato 

CEC16: Realizar programas informáticos simples aplicando estructuras de 
programación que incluyan operadores, estructuras condicionales y estructuras de 
repetición 

Competencias básicas de los ámbitos trasversales (CT): 

CTD1: Seleccionar, configurar y programar dispositivos digitales según las tareas a realizar 

Contenidos Clave (CC): 

CCD6: Robótica y programación  

CTD5: Construir nuevo conocimiento personal mediante estrategias de tratamiento de la 
información con el apoyo de aplicaciones digitales 

Contenidos Clave (CC): 

CCD6: Robótica y programación  

CTPS1: Tomar consciencia de uno mismo e implicarse en el proceso de crecimiento personal 

Contenidos Clave (CC): 

CCPS2: Capacidades cognitivas. Razonamiento, comunicación, indagación, 
imaginación, creatividad  

CTPS3: Desarrollar habilidades y actitudes de permitan afrontar los retos de aprendizaje a lo 
largo de la vida 

Contenidos Clave (CC): 

CCPS14: Habilidades y actitudes para el trabajo en grupo  

 

Objetivos didácticos (OD): 

OD1: Identificar los diferentes módulos del software de programación y sus funciones 

 CB o CT asociadas: 

 CB9 / CTD1 / CTD5 

 CEC: 

 CEC14 



  

Guía de pautas y metodologías para la educación inclusiva de 
alumnos con discapacidad intelectual en el aula de tecnología 

6 

 

 Criterios de evaluación didácticos (CAD): 

CAD1.1: Diferenciar las funcionalidades de los módulos de diseño del software de 
programación por bloques 

  Indicadores de alcance (IA): 

Alcanzado con suficiencia (AS): Identifica un número limitado de 
elementos, pero no sabe describir su función 

Alcanzado con notable (AN): Identifica un número extenso de 
elementos, pero no sabe describir la función de todos ellos 

Alcanzado con excelencia (AE): Identifica la mayoría de elementos y 
sabe describir la función de todos ellos 

CAD1.2: Diferenciar las funcionalidades de los módulos de bloques del software de 
programación por bloques 

  Indicadores de alcance (IA): 

Alcanzado con suficiencia (AS): Identifica un número limitado de 
elementos, pero no sabe describir su función 

Alcanzado con notable (AN): Identifica un número extenso de 
elementos, pero no sabe describir la función de todos ellos 

Alcanzado con excelencia (AE): Identifica la mayoría de elementos y 
sabe describir la función de todos ellos 

OD2: Comprender los conceptos básicos para diseñar una aplicación móvil que resuelva un 
problema concreto 

 CB o CT asociadas: 

 CB9 / CTD1 / CTD5 

 CEC: 

 CEC15 / CEC16 

 Criterios de evaluación didácticos (CAD): 

CAD2.1: Emplear el razonamiento algorítmico para resolver un problema concreto 
mediante una aplicación móvil 

  Indicadores de alcance (IA): 

Alcanzado con suficiencia (AS): Aplica el razonamiento algorítmico 
de forma básica y resuelve un número muy limitado de problemas  

Alcanzado con notable (AN): Resuelve algunos de los problemas 
planteados, aunque no llega de forma autónoma al razonamiento 
algorítmico de todos ellos 

Alcanzado con excelencia (AE): Resuelve todos los problemas 
planteados mediante el razonamiento algorítmico 

CAD2.2: Conocer y aplicar estructuras condicionales al diseño de una aplicación móvil 

  Indicadores de alcance (IA): 

Alcanzado con suficiencia (AS): comprende de forma muy básica la 
función de las estructuras condicionales, pero no sabe emplearlas de 
forma autónoma  

Alcanzado con notable (AN): comprende la función de las estructuras 
condicionales y en casos sencillos sabe emplearlas de forma autónoma 
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Alcanzado con excelencia (AE): comprende la función de las 
estructuras condicionales y sabe emplearlas de forma autónoma en la 
mayoría de casos 

OD3: Mantener una actitud respetuosa dentro de la dinámica de clase para con los 
compañeros y el docente 

 CB o CT asociadas: 

 CTPS1 / CTPS3 

 Criterios de evaluación didácticos (CAD): 

CAD3: Participar en la dinámica de clase de forma activa, respetuosa y cooperativa 

  Indicadores de alcance (IA): 

Alcanzado con suficiencia (AS): Sólo participa cuando se le pide de 
forma directa y/o no está del todo comprometido con la clase 

Alcanzado con notable (AN): Participa bastante en clase, pero no 
siempre muestra interés y/o en ocasiones se muestra poco accesible 
para ayudar a los compañeros 

Alcanzado con excelencia (AE): Participa muy activamente en clase, 
mostrando interés y/o está comprometido con la clase, el trabajo y sus 
compañeros 

 

TEMPORIZACIÓN 

Temporización sesión 1 

Actividad Descripción Recursos Metodología Temporización 

Act1. Alumnado: 
¿Qué es la 

programación? 

Reflexión individual 
del alumnado sobre lo 
que ellos consideran 

que significa el 
término 

“programación” 

Post it 
Material de 
escritura 

Reflexión 
personal 

5’ 

Act2. Docente: 
¿Qué es la 

programación? 

Introducción teórica a 
la programación. 
Breve explicación 

teórica de los 
principales tipos de 
programación, los 

principales códigos y 
el razonamiento 

algorítmico 

Presentación 
multimedia 

Soporte 
audiovisual 

Exposición 10’ 
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Act3. Alumnado 
(con ayuda 
docente): 

Introducción a la 
programación 

Primeros pasos en un 
software de 

programación 
empleando la 

metodología de la 
gamificación 

Code.org: 
aplicativo de 
Flappy Bird 

Soporte 
audiovisual 

Ordenadores 
con conexión 

a internet 

Gamificación 20’ 

Act4. Docente: 
Introducción al 
App Inventor 

Introducción a los 
módulos de diseño y 

de bloques del 
software de 

programación que se 
emplea en el centro 

Soporte 
audiovisual 
Software 

online App 
Inventor 

Ordenadores 
con conexión 

a internet 

Exposición 15’ 

Act5. Alumnado 
(con ayuda 
docente): 

Interfaz de una 
aplicación 

Creación de la 
interfaz de la primera 

aplicación para 
aprender a 

desenvolverse en el 
módulo de diseño del 

software de 
programación 

Soporte 
audiovisual 
Software 

online App 
Inventor 

Ordenadores 
con conexión 

a internet 

Trabajo por 
proyectos 

15’ 

Act6. Alumnado 
(con ayuda 
docente): 

Desarrollo de 
una aplicación 

Desarrollo por 
bloques de la primera 

aplicación para 
aprender a 

desenvolverse en el 
módulo de bloques 

del software de 
programación 

Soporte 
audiovisual 
Software 

online App 
Inventor 

Ordenadores 
con conexión 

a internet 
Dispositivos 

móviles 

Trabajo por 
proyectos 

55’ 

 

Temporización sesión 2 

Actividad Descripción Recursos Metodología Temporización 
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Act1. Docente: 
Repaso de 

sesión anterior 

Recopilación de las 
actividades que se 

llevaron a cabo en la 
sesión anterior 

Kahoot! Gamificación 15’ 

Act2. Alumnado 
(con ayuda 
docente): 

Ampliación de la 
aplicación 

Ampliación de una 
segunda versión de la 
aplicación creada en 

la sesión pasada para 
explorar otras 

funcionalidades del 
software de 

programación 

Soporte 
audiovisual 
Software 

online App 
Inventor 

Ordenadores 
con conexión 

a internet 
Dispositivos 

móviles 

Trabajo por 
proyectos 

30’ 

Act3. Alumnado 
(con ayuda 
docente): 

Ampliación de la 
aplicación 

Ampliación de una 
tercera versión de la 
aplicación creada en 

la sesión pasada para 
explorar otras 

funcionalidades del 
software de 

programación 

Soporte 
audiovisual 
Software 

online App 
Inventor 

Ordenadores 
con conexión 

a internet 
Dispositivos 

móviles 

Trabajo por 
proyectos 

30’ 

Act4. Alumnado:  
Ampliación 

autónoma de la 
aplicación 

Ampliación de una 
cuarta versión 

individual y libre de la 
aplicación creada en 

la sesión pasada para 
repasar los nuevos 

conocimientos 
adquiridos en esta 

sesión 

Soporte 
audiovisual 
Software 

online App 
Inventor 

Ordenadores 
con conexión 

a internet 
Dispositivos 

móviles 

Trabajo por 
proyectos 

30’ 

Act5. Alumnado:  
Entrega conjunta 

Realización de la 
entrega de manera 
conjunta en el aula 
virtual del centro 

Soporte 
audiovisual 

Ordenadores 
con conexión 

a internet 
Software 

online Aula 
Virtual 

 

- 15’ 
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RECURSOS DE EVALUACIÓN 

Formativa: 

- La actividad de reflexión personal que se realiza al inicio de la primera sesión y el 

Kahoot! que se realiza al inicio de la segunda sesión servirán al docente para saber 

si la sesión ha funcionado 

Formadora: 

- El proceso mismo de la programación de la aplicación móvil servirá a los alumnos 

para controlar su propio proceso de aprendizaje 

Calificadora:  

- Entrega del proyecto original + ampliaciones en formato .aia y .png para evaluar el 

progreso y desarrollo del aprendizaje (rúbrica) 

- Rúbrica de evaluación de la actitud 

Rúbrica para la evaluación de la actitud (válida para las dos sesiones) 

CRITERIO 
NO 

ALCANZADO 

ALCANZADO 
CON 

SUFICIENCIA 

ALCANZADO 
CON NOTABLE 

ALCANZADO 
CON 

EXCELENCIA 

ACTITUD 

Durante la 
clase no ha 
respetado el 
trabajo de los 

demás 
compañeros y 
ha presentado 

conductas 
disruptivas que 

no permitían 
que la dinámica 
de la sesión se 

desarrollara 
adecuadamente 

Durante la 
clase ha 

tenido algunas 
conductas 
disruptivas, 

pero ha 
modificado su 

conducta 
cuando se le 
ha llamado la 

atención 

Durante la clase se 
ha comportado de 
manera adecuada, 
aunque ha tenido 

algún desliz que ha 
interrumpido 

momentáneamente 
el desarrollo de la 

dinámica de la 
sesión 

No se le ha 
tenido que 
llamar la 

atención en 
ningún 

momento y ha 
ayudado 

activamente a 
desarrollar de 

forma 
adecuada la 

dinámica de la 
sesión 

INTERÉS 

Durante la 
clase no ha 
mostrado 

ningún interés 
por las 

enseñanzas 
que se 

impartían en la 
sesión y ha 

hecho en todo 
momento 

actividades 
ajenas a lo que 

debería 

Durante la 
clase no ha 
mostrado 

interés en todo 
momento y ha 

estado 
distraído la 
mayoría del 

tiempo, 
aunque ha 
intentado 

seguir con las 
actividades 

designadas a 
ratos 

Durante la clase se 
ha mantenido 

interesado por los 
contenidos que se 

estaban 
enseñando, 

aunque ha tenido 
varios momentos 
de despiste que le 
han dificultado el 

seguimiento de las 
actividades en 

varias ocasiones 

Ha mantenido 
el interés 

durante toda la 
sesión y ha 
seguido las 

actividades de 
manera 

proactiva 
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PARTICIPACIÓN 

No ha 
participado en 
la dinámica de 

clase ni siquiera 
cuando se le ha 

indicado 

Solo ha 
participado 

cuando se le 
ha indicado de 
forma directa 

Ha participado a 
veces de forma 
activa y en otras 

ocasiones cuando 
se le ha indicado 
de forma directa 

Ha participado 
de forma 

totalmente 
proactiva en la 
dinámica de la 

sesión 

 

Rúbrica para la evaluación del proyecto (todas las versiones) 

CRITERIO 
NO 

ALCANZADO 

ALCANZADO 
CON 

SUFICIENCIA 

ALCANZADO 
CON NOTABLE 

ALCANZADO 
CON 

EXCELENCIA 

PROGRESO 

Solo presenta 
una de las 

versiones de la 
aplicación que 
se ha realizado 
en la sesión o 

si presenta 
más no lo hace 

de forma 
completa 

No presenta 
todas las 
versiones 

realizadas de la 
aplicación y hay 
varios errores en 

las que ha 
presentado 

Presenta todas 
las versiones 

realizadas de la 
aplicación, pero 
alguna de ellas 
está incompleta 
o tiene errores 

Presenta todas 
las versiones de 

manera 
completa y sin 

errores notables 

FUNCIONES 

El alumno no 
emplea las 
funciones 

explicadas en 
la sesión para 

el desarrollo de 
la aplicación y 
las que emplea 

las usa de 
forma 

incorrecta 

El alumno 
emplea solo 

algunas de las 
funciones 

explicadas en 
clase y algunas 
las usa de forma 

incorrecta 

El alumno 
emplea las 
funciones 

explicadas en 
clase, pero 

algunas las usa 
de forma 
incorrecta 

El alumno 
emplea de forma 

correcta todas 
las funciones 
explicadas en 

clase 

DISEÑO 

El diseño de la 
aplicación dista 
completamente 
de lo que se ha 
explicado en la 
sesión y está 

muy 
incompleto 

El diseño de la 
aplicación se 

parece al que se 
ha explicado en 
la sesión, pero 

faltan elementos 
que hacen que 

la aplicación 
esté incompleta 

El diseño de la 
aplicación es 

como el que se 
ha explicado en 
la sesión, pero 
algún elemento 

no está 
correctamente 

empleado 

El diseño de la 
aplicación es 

como el que se 
ha explicado en 
la sesión y todos 

los elementos 
están 

correctamente 
empleados 
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AMPLIACIÓN 
AUTÓNOMA 

No ha 
realizado 
ninguna 

ampliación 

Ha realizado 
una ampliación 
muy básica o la 
ampliación que 
ha realizado no 

ha sido funcional 

Ha realizado una 
ampliación 

adecuada que 
ha sido funcional 

Ha realizado una 
ampliación 

modificando y 
añadiendo 

nuevos 
elementos de 

forma funcional 

 

MATERIAL PARA EL ALUMNADO 

Enunciado: 

La programación es una parte crucial en el mundo digital de hoy en día. Por ello es muy 
importante introducirnos en este concepto cuanto antes para adquirir conocimientos necesarios 
para comprender al menos de forma básica el funcionamiento de la mayoría de objetos 
tecnológicos y digitales de la vida cotidiana. En esta Unidad Didáctica del tercer trimestre de 3° 
de la ESO se va a hacer una introducción básica a la programación de aplicaciones. El objetivo 
es tener un primer contacto con la interfaz de programación por bloques App Inventor y realizar 
un primer proyecto de programación. 

Este proyecto servirá como introducción a los módulos de bloques del entorno de programación, 
sus funciones y las diferentes opciones que se podrán modificar para obtener la aplicación 
deseada. 

Llegados a este punto del curso, ya se ha tratado la programación en las unidades didácticas de 
robótica y diseño 3D por lo que ya se cuenta con las nociones básicas. 

Los objetivos de esta unidad didáctica serán sobre todo empezar a reconocer los elementos y el 
funcionamiento de los dos entornos de la interfaz de App Inventor el diseñador y el de 
programación por bloques. 

 

Objetivos y criterios de evaluación 

OD1: Identificar los diferentes módulos del software de programación y sus funciones 

CAD1.1: Diferenciar las funcionalidades de los módulos de diseño del software de 
programación por bloques 

  Indicadores de alcance (IA): 

Alcanzado con suficiencia (AS): Identifica un número limitado de 
elementos, pero no sabe describir su función 

Alcanzado con notable (AN): Identifica un número extenso de 
elementos, pero no sabe describir la función de todos ellos 

Alcanzado con excelencia (AE): Identifica la mayoría de elementos y 
sabe describir la función de todos ellos 

CAD1.2: Diferenciar las funcionalidades de los módulos de bloques del software de 
programación por bloques 

  Indicadores de alcance (IA): 

Alcanzado con suficiencia (AS): Identifica un número limitado de 
elementos, pero no sabe describir su función 
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Alcanzado con notable (AN): Identifica un número extenso de 
elementos, pero no sabe describir la función de todos ellos 

Alcanzado con excelencia (AE): Identifica la mayoría de elementos y 
sabe describir la función de todos ellos 

OD2: Comprender los conceptos básicos para diseñar una aplicación móvil que resuelva un 
problema concreto 

CAD2.1: Emplear el razonamiento algorítmico para resolver un problema concreto 
mediante una aplicación móvil 

  Indicadores de alcance (IA): 

Alcanzado con suficiencia (AS): Aplica el razonamiento algorítmico 
de forma básica y resuelve un número muy limitado de problemas  

Alcanzado con notable (AN): Resuelve algunos de los problemas 
planteados, aunque no llega de forma autónoma al razonamiento 
algorítmico de todos ellos 

Alcanzado con excelencia (AE): Resuelve todos los problemas 
planteados mediante el razonamiento algorítmico 

CAD2.2: Conocer y aplicar estructuras condicionales al diseño de una aplicación móvil 

  Indicadores de alcance (IA): 

Alcanzado con suficiencia (AS): comprende de forma muy básica la 
función de las estructuras condicionales, pero no sabe emplearlas de 
forma autónoma  

Alcanzado con notable (AN): comprende la función de las estructuras 
condicionales y en casos sencillos sabe emplearlas de forma autónoma 

Alcanzado con excelencia (AE): comprende la función de las 
estructuras condicionales y sabe emplearlas de forma autónoma en la 
mayoría de casos 

OD3: Mantener una actitud respetuosa dentro de la dinámica de clase para con los 
compañeros y el docente 

CAD3: Participar en la dinámica de clase de forma activa, respetuosa y cooperativa 

  Indicadores de alcance (IA): 

Alcanzado con suficiencia (AS): Sólo participa cuando se le pide de 
forma directa y/o no está del todo comprometido con la clase 

Alcanzado con notable (AN): Participa bastante en clase, pero no 
siempre muestra interés y/o en ocasiones se muestra poco accesible 
para ayudar a los compañeros 

Alcanzado con excelencia (AE): Participa muy activamente en clase, 
mostrando interés y/o está comprometido con la clase, el trabajo y sus 
compañeros 

 

Temporización 

Sesión Planning Temporización 

1 
Reflexión personal sobre el significado de 

“programación” 
5’ 
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Introducción teórica a la programación 10’ 

Introducción a la programación mediante gamificación 20’ 

Introducción al software de programación 15’ 

Creación de la interfaz de la primera aplicación 15’ 

Desarrollo por bloques de la primera aplicación 55’ 

2 

Recopilación de las actividades que se llevaron a 
cabo en la sesión anterior 

15’ 

Primera ampliación de la aplicación 30’ 

Segunda ampliación de la aplicación 30’ 

Tercera ampliación de la aplicación (autónoma) 30’ 

Entrega 15’ 

 

Tareas del alumnado 

- Reflexión personal de lo que es la programación 

- Realización del tutorial guiado en la web https://studio.code.org/flappy/1 siguiendo 

las indicaciones del docente 

- Kahoot! de repaso de conceptos 

- Programación de diversas versiones de una aplicación móvil  

Material necesario 

El único material que se necesitará en ambas sesiones a parte del material obvio como un 

soporte audiovisual y ordenadores será un post it y material de escritura para realizar la 

actividad de reflexión personal y un dispositivo móvil con conexión a internet (que podrá proveer 

el centro si el alumno no dispone de uno) para probar las diferentes versiones de la aplicación. 

Recursos de evaluación calificadora 

Rúbrica para la evaluación de la actitud (válida para las dos sesiones) 

CRITERIO 
NO 

ALCANZADO 

ALCANZADO 
CON 

SUFICIENCIA 

ALCANZADO 
CON NOTABLE 

ALCANZADO 
CON 

EXCELENCIA 

https://studio.code.org/flappy/1
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ACTITUD 

Durante la 
clase no ha 
respetado el 
trabajo de los 

demás 
compañeros y 
ha presentado 

conductas 
disruptivas que 

no permitían 
que la dinámica 
de la sesión se 

desarrollara 
adecuadamente 

Durante la 
clase ha 

tenido algunas 
conductas 
disruptivas, 

pero ha 
modificado su 

conducta 
cuando se le 
ha llamado la 

atención 

Durante la clase se 
ha comportado de 
manera adecuada, 
aunque ha tenido 

algún desliz que ha 
interrumpido 

momentáneamente 
el desarrollo de la 

dinámica de la 
sesión 

No se le ha 
tenido que 
llamar la 

atención en 
ningún 

momento y ha 
ayudado 

activamente a 
desarrollar de 

forma 
adecuada la 

dinámica de la 
sesión 

INTERÉS 

Durante la 
clase no ha 
mostrado 

ningún interés 
por las 

enseñanzas 
que se 

impartían en la 
sesión y ha 

hecho en todo 
momento 

actividades 
ajenas a lo que 

debería 

Durante la 
clase no ha 
mostrado 

interés en todo 
momento y ha 

estado 
distraído la 
mayoría del 

tiempo, 
aunque ha 
intentado 

seguir con las 
actividades 

designadas a 
ratos 

Durante la clase se 
ha mantenido 

interesado por los 
contenidos que se 

estaban 
enseñando, 

aunque ha tenido 
varios momentos 
de despiste que le 
han dificultado el 

seguimiento de las 
actividades en 

varias ocasiones 

Ha mantenido 
el interés 

durante toda la 
sesión y ha 
seguido las 

actividades de 
manera 

proactiva 

PARTICIPACIÓN 

No ha 
participado en 
la dinámica de 

clase ni siquiera 
cuando se le ha 

indicado 

Solo ha 
participado 

cuando se le 
ha indicado de 
forma directa 

Ha participado a 
veces de forma 
activa y en otras 

ocasiones cuando 
se le ha indicado 
de forma directa 

Ha participado 
de forma 

totalmente 
proactiva en la 
dinámica de la 

sesión 

 

Rúbrica para la evaluación del proyecto (todas las versiones) 

CRITERIO 
NO 

ALCANZADO 

ALCANZADO 
CON 

SUFICIENCIA 

ALCANZADO 
CON NOTABLE 

ALCANZADO 
CON 

EXCELENCIA 
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PROGRESO 

Solo presenta 
una de las 

versiones de la 
aplicación que 
se ha realizado 
en la sesión o 

si presenta 
más no lo hace 

de forma 
completa 

No presenta 
todas las 
versiones 

realizadas de la 
aplicación y hay 
varios errores en 

las que ha 
presentado 

Presenta todas 
las versiones 

realizadas de la 
aplicación, pero 
alguna de ellas 
está incompleta 
o tiene errores 

Presenta todas 
las versiones de 

manera 
completa y sin 

errores notables 

FUNCIONES 

El alumno no 
emplea las 
funciones 

explicadas en 
la sesión para 

el desarrollo de 
la aplicación y 
las que emplea 

las usa de 
forma 

incorrecta 

El alumno 
emplea solo 

algunas de las 
funciones 

explicadas en 
clase y algunas 
las usa de forma 

incorrecta 

El alumno 
emplea las 
funciones 

explicadas en 
clase, pero 

algunas las usa 
de forma 
incorrecta 

El alumno 
emplea de forma 

correcta todas 
las funciones 
explicadas en 

clase 

DISEÑO 

El diseño de la 
aplicación dista 
completamente 
de lo que se ha 
explicado en la 
sesión y está 

muy 
incompleto 

El diseño de la 
aplicación se 

parece al que se 
ha explicado en 
la sesión, pero 

faltan elementos 
que hacen que 

la aplicación 
esté incompleta 

El diseño de la 
aplicación es 

como el que se 
ha explicado en 
la sesión, pero 
algún elemento 

no está 
correctamente 

empleado 

El diseño de la 
aplicación es 

como el que se 
ha explicado en 
la sesión y todos 

los elementos 
están 

correctamente 
empleados 

AMPLIACIÓN 
AUTÓNOMA 

No ha 
realizado 
ninguna 

ampliación 

Ha realizado 
una ampliación 
muy básica o la 
ampliación que 
ha realizado no 

ha sido funcional 

Ha realizado una 
ampliación 

adecuada que 
ha sido funcional 

Ha realizado una 
ampliación 

modificando y 
añadiendo 

nuevos 
elementos de 

forma funcional 

 

Entregas a realizar 

La única entrega que se tendrá que realizar en esta unidad didáctica es el fichero .aia de la 

versión final de la aplicación y los ficheros .png de todas las versiones que se hayan ido 

realizando en clase para poder analizar el progreso adecuado. 

 

MATERIAL PARA EL PROFESORADO 
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Enunciado para el alumnado: 

La programación es una parte crucial en el mundo digital de hoy en día. Por ello es muy 
importante introducirnos en este concepto cuanto antes para adquirir conocimientos necesarios 
para comprender al menos de forma básica el funcionamiento de la mayoría de objetos 
tecnológicos y digitales de la vida cotidiana. En esta Unidad Didáctica del tercer trimestre de 3° 
de la ESO se va a hacer una introducción básica a la programación de aplicaciones. El objetivo 
es tener un primer contacto con la interfaz de programación por bloques App Inventor y realizar 
un primer proyecto de programación. 

Este proyecto servirá como introducción a los módulos de bloques del entorno de programación, 
sus funciones y las diferentes opciones que se podrán modificar para obtener la aplicación 
deseada. 

Llegados a este punto del curso, ya se ha tratado la programación en las unidades didácticas de 
robótica y diseño 3D por lo que ya se cuenta con las nociones básicas. 

Los objetivos de esta unidad didáctica serán sobre todo empezar a reconocer los elementos y el 
funcionamiento de los dos entornos de la interfaz de App Inventor el diseñador y el de 
programación por bloques. 

OBJETIVOS 

 

Objetivos y criterios de evaluación 

OD1: Identificar los diferentes módulos del software de programación y sus funciones 

CAD1.1: Diferenciar las funcionalidades de los módulos de diseño del software de 
programación por bloques 

  Indicadores de alcance (IA): 

Alcanzado con suficiencia (AS): Identifica un número limitado de 
elementos, pero no sabe describir su función 

Alcanzado con notable (AN): Identifica un número extenso de 
elementos, pero no sabe describir la función de todos ellos 

Alcanzado con excelencia (AE): Identifica la mayoría de elementos y 
sabe describir la función de todos ellos 

CAD1.2: Diferenciar las funcionalidades de los módulos de bloques del software de 
programación por bloques 

  Indicadores de alcance (IA): 

Alcanzado con suficiencia (AS): Identifica un número limitado de 
elementos, pero no sabe describir su función 

Alcanzado con notable (AN): Identifica un número extenso de 
elementos, pero no sabe describir la función de todos ellos 

Alcanzado con excelencia (AE): Identifica la mayoría de elementos y 
sabe describir la función de todos ellos 

OD2: Comprender los conceptos básicos para diseñar una aplicación móvil que resuelva un 
problema concreto 

CAD2.1: Emplear el razonamiento algorítmico para resolver un problema concreto 
mediante una aplicación móvil 



  

Guía de pautas y metodologías para la educación inclusiva de 
alumnos con discapacidad intelectual en el aula de tecnología 

18 

 

  Indicadores de alcance (IA): 

Alcanzado con suficiencia (AS): Aplica el razonamiento algorítmico 
de forma básica y resuelve un número muy limitado de problemas  

Alcanzado con notable (AN): Resuelve algunos de los problemas 
planteados, aunque no llega de forma autónoma al razonamiento 
algorítmico de todos ellos 

Alcanzado con excelencia (AE): Resuelve todos los problemas 
planteados mediante el razonamiento algorítmico 

CAD2.2: Conocer y aplicar estructuras condicionales al diseño de una aplicación móvil 

  Indicadores de alcance (IA): 

Alcanzado con suficiencia (AS): comprende de forma muy básica la 
función de las estructuras condicionales, pero no sabe emplearlas de 
forma autónoma  

Alcanzado con notable (AN): comprende la función de las estructuras 
condicionales y en casos sencillos sabe emplearlas de forma autónoma 

Alcanzado con excelencia (AE): comprende la función de las 
estructuras condicionales y sabe emplearlas de forma autónoma en la 
mayoría de casos 

OD3: Mantener una actitud respetuosa dentro de la dinámica de clase para con los 
compañeros y el docente 

CAD3: Participar en la dinámica de clase de forma activa, respetuosa y cooperativa 

  Indicadores de alcance (IA): 

Alcanzado con suficiencia (AS): Sólo participa cuando se le pide de 
forma directa y/o no está del todo comprometido con la clase 

Alcanzado con notable (AN): Participa bastante en clase, pero no 
siempre muestra interés y/o en ocasiones se muestra poco accesible 
para ayudar a los compañeros 

Alcanzado con excelencia (AE): Participa muy activamente en clase, 
mostrando interés y/o está comprometido con la clase, el trabajo y sus 
compañeros 

 

Temporización 

Sesión Planning Temporización 

1 

Reflexión personal sobre el significado de 
“programación” 

5’ 

Introducción teórica a la programación 10’ 

Introducción a la programación mediante gamificación 20’ 

Introducción al software de programación 15’ 

Creación de la interfaz de la primera aplicación 15’ 

Desarrollo por bloques de la primera aplicación 55’ 
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2 

Recopilación de las actividades que se llevaron a 
cabo en la sesión anterior 

15’ 

Primera ampliación de la aplicación 30’ 

Segunda ampliación de la aplicación 30’ 

Tercera ampliación de la aplicación (autónoma) 30’ 

Entrega 15’ 

Desarrollo de las sesiones 

Parte teórica 

- Explicación conceptual básica de la programación 

- Introducción a la interfaz del entorno en línea App Inventor 

Actividad de reflexión personal 

Se les hará a los alumnos una pregunta al inicio de la primera sesión (¿Qué es para ti la 

programación?) para que reflexionen sobre sus conocimientos 

Programación gamificada 

Los alumnos se dirigirán a la web https://studio.code.org/flappy/1 para realizar el tutorial de 

programación por bloques de un conocido juego. Se irán siguiendo los pasos con las 

explicaciones que crea conveniente el docente. 

Al principio de la segunda sesión, se hace una recopilación de los conceptos explicados en la 

primera sesión mediante un Kahoot! (ludificación) 

Contextualización del proyecto de programación + ampliaciones (soluciones) 

El proyecto para la introducción a la programación se basa en el programa típico de “Hola 

Mundo”, pero esta vez lo que se va a querer hacer es introducir la función de Texto a voz para 

que cuando se apriete un botón en pantalla el teléfono pronuncie una frase de salutación 

predefinida. 

Además de crear la programación por bloques en el entorno de App Inventor, también se 

realizará el diseño de la interfaz para que los alumnos se familiaricen con el entorno de 

programación y se hará la compilación del programa para que conozcan el proceso y prueben la 

funcionalidad real de la aplicación que han programado. 

https://studio.code.org/flappy/1
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La primera ampliación al proyecto inicial será la de cambiar el texto predefinido por un campo de 

texto en el que los alumnos podrán escribir lo que quieran y pulsando el botón el teléfono 

reproducirá lo que hayan escrito. 

 

 

La segunda ampliación consistirá en añadir varios botones más para que además del campo de 

texto la aplicación reproduzca con cada botón una frase predefinida programada o un sonido 

externo (como sonidos de animales). Con esta ampliación también se intenta que los alumnos 

aprendan a cambiar algunas cosas de la interfaz como colocar imágenes en el fondo de botones, 

reproducir sonidos externos… 
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La última ampliación será una ampliación libre en la que los alumnos podrán hacer las 

modificaciones que deseen, añadiendo más elementos o cambiando los que quieran. 

Tareas del alumnado 

- Reflexión personal de lo que es la programación 

- Realización del tutorial guiado en la web https://studio.code.org/flappy/1 siguiendo 

las indicaciones del docente 

- Programación de diversas versiones de una aplicación móvil  

Metodologías aplicadas 

Durante la unidad didáctica se utilizan las siguientes metodologías: 

- Reflexión personal de los alumnos 

- Clase expositiva 

- Gamificación 

- Trabajo por proyectos 

Durante la gamificación y el trabajo por proyectos cada alumno podrá decidir si trabajar en 

parejas o de forma individual. 

 

Recursos de evaluación 

Rúbrica para la evaluación de la actitud (válida para las dos sesiones) 

CRITERIO 
NO 

ALCANZADO 

ALCANZADO 
CON 

SUFICIENCIA 

ALCANZADO 
CON NOTABLE 

ALCANZADO 
CON 

EXCELENCIA 

https://studio.code.org/flappy/1
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ACTITUD 

Durante la 
clase no ha 
respetado el 
trabajo de los 

demás 
compañeros y 
ha presentado 

conductas 
disruptivas que 

no permitían 
que la dinámica 
de la sesión se 

desarrollara 
adecuadamente 

Durante la 
clase ha 

tenido algunas 
conductas 
disruptivas, 

pero ha 
modificado su 

conducta 
cuando se le 
ha llamado la 

atención 

Durante la clase se 
ha comportado de 
manera adecuada, 
aunque ha tenido 

algún desliz que ha 
interrumpido 

momentáneamente 
el desarrollo de la 

dinámica de la 
sesión 

No se le ha 
tenido que 
llamar la 

atención en 
ningún 

momento y ha 
ayudado 

activamente a 
desarrollar de 

forma 
adecuada la 

dinámica de la 
sesión 

INTERÉS 

Durante la 
clase no ha 
mostrado 

ningún interés 
por las 

enseñanzas 
que se 

impartían en la 
sesión y ha 

hecho en todo 
momento 

actividades 
ajenas a lo que 

debería 

Durante la 
clase no ha 
mostrado 

interés en todo 
momento y ha 

estado 
distraído la 
mayoría del 

tiempo, 
aunque ha 
intentado 

seguir con las 
actividades 

designadas a 
ratos 

Durante la clase se 
ha mantenido 

interesado por los 
contenidos que se 

estaban 
enseñando, 

aunque ha tenido 
varios momentos 
de despiste que le 
han dificultado el 

seguimiento de las 
actividades en 

varias ocasiones 

Ha mantenido 
el interés 

durante toda la 
sesión y ha 
seguido las 

actividades de 
manera 

proactiva 

PARTICIPACIÓN 

No ha 
participado en 
la dinámica de 

clase ni siquiera 
cuando se le ha 

indicado 

Solo ha 
participado 

cuando se le 
ha indicado de 
forma directa 

Ha participado a 
veces de forma 
activa y en otras 

ocasiones cuando 
se le ha indicado 
de forma directa 

Ha participado 
de forma 

totalmente 
proactiva en la 
dinámica de la 

sesión 

 

Rúbrica para la evaluación del proyecto (todas las versiones) 

CRITERIO 
NO 

ALCANZADO 

ALCANZADO 
CON 

SUFICIENCIA 

ALCANZADO 
CON NOTABLE 

ALCANZADO 
CON 

EXCELENCIA 
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PROGRESO 

Solo presenta 
una de las 

versiones de la 
aplicación que 
se ha realizado 
en la sesión o 

si presenta 
más no lo hace 

de forma 
completa 

No presenta 
todas las 
versiones 

realizadas de la 
aplicación y hay 
varios errores en 

las que ha 
presentado 

Presenta todas 
las versiones 

realizadas de la 
aplicación, pero 
alguna de ellas 
está incompleta 
o tiene errores 

Presenta todas 
las versiones de 

manera 
completa y sin 

errores notables 

FUNCIONES 

El alumno no 
emplea las 
funciones 

explicadas en 
la sesión para 

el desarrollo de 
la aplicación y 
las que emplea 

las usa de 
forma 

incorrecta 

El alumno 
emplea solo 

algunas de las 
funciones 

explicadas en 
clase y algunas 
las usa de forma 

incorrecta 

El alumno 
emplea las 
funciones 

explicadas en 
clase, pero 

algunas las usa 
de forma 
incorrecta 

El alumno 
emplea de forma 

correcta todas 
las funciones 
explicadas en 

clase 

DISEÑO 

El diseño de la 
aplicación dista 
completamente 
de lo que se ha 
explicado en la 
sesión y está 

muy 
incompleto 

El diseño de la 
aplicación se 

parece al que se 
ha explicado en 
la sesión, pero 

faltan elementos 
que hacen que 

la aplicación 
esté incompleta 

El diseño de la 
aplicación es 

como el que se 
ha explicado en 
la sesión, pero 
algún elemento 

no está 
correctamente 

empleado 

El diseño de la 
aplicación es 

como el que se 
ha explicado en 
la sesión y todos 

los elementos 
están 

correctamente 
empleados 

AMPLIACIÓN 
AUTÓNOMA 

No ha 
realizado 
ninguna 

ampliación 

Ha realizado 
una ampliación 
muy básica o la 
ampliación que 
ha realizado no 

ha sido funcional 

Ha realizado una 
ampliación 

adecuada que 
ha sido funcional 

Ha realizado una 
ampliación 

modificando y 
añadiendo 

nuevos 
elementos de 

forma funcional 

Entregas a realizar 

La única entrega que se tendrá que realizar en esta unidad didáctica es el fichero .aia de la 

versión final de la aplicación y los ficheros .png de todas las versiones que se hayan ido 

realizando en clase para poder analizar el progreso adecuado. 

Material necesario 

El único material que se necesitará en ambas sesiones a parte del material obvio como un 

soporte audiovisual y ordenadores será un post it y material de escritura para realizar la 

actividad de reflexión personal y un dispositivo móvil con conexión a internet (que podrá proveer 

el centro si el alumno no dispone de uno) para probar las diferentes versiones de la aplicación. 
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Atención a la diversidad 

Se contará en la clase con un docente del departamento de veladores/as para dar apoyo durante 

las diversas actividades a los alumnos que presenten mayores dificultades. 

El mayor impedimento físico sería para alumnos con discapacidad visual, en cuyo caso se cuenta 

con que el centro tenga material y recursos específicos para poder adaptar las actividades de 

clase. Si no fuera el caso se tratará de adaptar los contenidos a una metodología de trabajo más 

verbal, realizando las mismas actividades, pero de manera oral. 

En cuanto a discapacidades psíquicas, se van a implantar en la metodología de clase 

diferentes pautas que ayudan a los alumnos con dificultades cognitivas como por ejemplo la 

creación de rutinas, organización de las sesiones con estructuras repetitivas, sistema de 

refuerzos positivos, ludificación, alineación de actividades con los intereses de los alumnos… 

 


