
6.6 TECNOLOGÍA 3º ESO 
A) ORGANIZACIÓN 
 
 

Contenidos. Criterios de evaluación con 
competencias asociadas. 

Peso en la 
consecución 
de los 
objetivos. 

Instrumentos de evaluación. 

1. Identificar las etapas necesarias para la 
creación de un producto tecnológico desde 
su origen hasta su comercialización, 
describiendo cada una de ellas, 
investigando su influencia en la sociedad y 
proponiendo mejoras tanto desde el punto 
de vista de su utilidad como de su posible 
impacto social. CAA, CSC, CCL, CMCT. 
 
2. Realizar las operaciones técnicas 
previstas en un plan de trabajo utilizando 
los recursos materiales y organizativos con 
criterios de economía, seguridad y respeto 
al medio ambiente y valorando las 
condiciones del entorno de trabajo. SIEP, 
CAA, CSC, CMCT. 
 
3. Realizar adecuadamente los documentos 
técnicos necesarios en un proceso 
tecnológico, respetando la normalización 
asociada. CMCT, SIEP, CAA, CD, CCL. 
 
4. Emplear las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para las 
diferentes fases del proceso tecnológico. 
CD, SIEP, CAA. 

Bloque 1. Proceso de resolución de 
problemas tecnológicos. 
 
Fases del proyecto técnico: búsqueda de 
información, diseño, planificación, 
construcción y evaluación. El informe 
técnico. El aula-taller. Normas de seguridad 
e higiene en el entorno de trabajo. 

5. Valorar el desarrollo tecnológico en 

30 % todo el 
bloque 

20% Proyectos 
10% Memoria técnica 
20 %. Observación directa:  (10% Análisis 
del cuaderno del alumnado, 10% Preguntas 
orales en clase y participación activa)  
 
50%. Pruebas de evaluación (exámenes, 
exposición oral, trabajo escrito...). 
 



todas sus dimensiones. CAA, CSC, CEC 
 
1. Representar objetos mediante vistas y 
perspectivas (isométrica y caballera) 
aplicando criterios de normalización y 
escalas. CMCT, CAA, CEC. 
 
2. Explicar y elaborar la documentación 
técnica necesaria para el desarrollo de un 
proyecto técnico, desde su diseño hasta su 
comercialización. CMCT, CAA, SIEP, CCL, 
CEC. 
 
3. Conocer y manejar los principales 
instrumentos de dibujo técnico. CMCT, 
CAA. 
 

Bloque 2. Expresión y comunicación 
técnica. 
 
Instrumentos de medida. Escalas. Acotación. 
Sistemas de representación gráfica: vistas y 
perspectivas isométrica y caballera. Diseño 
gráfico por ordenador. 

4. Representar objetos mediante 
aplicaciones de diseño asistido por 
ordenador. CD, CMCT, SIEP, CAA, CEC. 
 

15% todo el 
bloque 

20% Proyectos 
10% Memoria técnica 
20 %. Observación directa:  (10% Análisis 
del cuaderno del alumnado, 10% Preguntas 
orales en clase y participación activa)  
 
50%. Pruebas de evaluación (exámenes, 
exposición oral, trabajo escrito...). 
 

Bloque 3. Materiales de uso técnico. 
 
Materiales de uso técnico. Clasificación, 
propiedades y aplicaciones. Técnicas de 
trabajo en el taller. Repercusiones 
medioambientales. 

1. Analizar las propiedades de los 
materiales utilizados en la construcción de 
objetos tecnológicos, reconociendo su 
estructura interna y relacionándola con las 
propiedades que presentan y las 
modificaciones que se puedan producir. 
CMCT, CAA, CCL. 
 
 

10 % todo el 
bloque 

20% Proyectos 
10% Memoria técnica 
20 %. Observación directa:  (10% Análisis 
del cuaderno del alumnado, 10% Preguntas 
orales en clase y participación activa)  
 
50%. Pruebas de evaluación (exámenes, 
exposición oral, trabajo escrito...). 
 



2. Manipular y mecanizar materiales 
convencionales asociando la 
documentación técnica al proceso de 
producción de un objeto, respetando sus 
características y empleando técnicas y 
herramientas adecuadas con especial 
atención a las normas de seguridad y 
salud. SIEP, CSC, CEC. 
 
3. Conocer y analizar la clasificación y 
aplicaciones más importantes de los 
materiales de uso técnico. CMCT, CAA, 
CCL. 
 
4. Identificar los diferentes materiales con 
los que están fabricados objetos de uso 
habitual. CMCT, CAA, CSC, CCL, CEC. 
 

  

1. Observar, conocer y manejar operadores 
mecánicos responsables de transformar y 
transmitir movimientos, en máquinas y 
sistemas, integrados en una estructura. 
Calcular sus parámetros principales. 
CMCT, CSC, CEC, SIEP.  
 
2. Relacionar los efectos de la energía 
eléctrica y su capacidad de conversión en 
otras manifestaciones energéticas. 
Conocer cómo se genera y transporta la 
electricidad, describiendo de forma 
esquemática el funcionamiento de las 
diferentes centrales eléctricas renovables y 
no renovables.  CMCT, CSC, CCL. 
 

Bloque 4. Estructuras y mecanismos: 
máquinas y sistemas. 
 
Mecanismos y máquinas. Máquinas simples. 
Mecanismos de transmisión y 
transformación de movimiento. Parámetros 
básicos de los sistemas mecánicos. 
Aplicaciones. Uso de simuladores de 
operadores mecánicos. 
Electricidad. El circuito eléctrico: elementos y 
simbología. Magnitudes eléctricas básicas. 
Ley de Ohm y sus aplicaciones. Medida de 
magnitudes eléctricas. Uso de simuladores 
para el diseño y comprobación de circuitos. 
Dispositivos electrónicos básicos y 
aplicaciones. Montaje de circuitos. Control 
eléctrico y electrónico. Generación y 

3. Experimentar con instrumentos de 

30 % todo el 
bloque 

20% Proyectos 
10% Memoria técnica 
20 %. Observación directa:  (10% Análisis 
del cuaderno del alumnado, 10% Preguntas 
orales en clase y participación activa)  
 
50%. Pruebas de evaluación (exámenes, 
exposición oral, trabajo escrito...). 
 
  
 



medida y obtener las magnitudes eléctricas 
básicas. Conocer y calcular las principales 
magnitudes de los circuitos eléctricos y 
electrónicos, aplicando las leyes de Ohm y 
de Joule. Experimentar con instrumentos 
de medida y obtener las magnitudes 
eléctricas básicas. CAA, CMCT. 
 
4. Diseñar y simular circuitos con 
simbología adecuada y montar circuitos 
con operadores elementales. Conocer los 
principales elementos de un circuito 
eléctrico. Diseñar y simular circuitos con 
simbología adecuada. Montar circuitos con 
operadores elementales a partir de un 
esquema predeterminado. CD, CMCT, 
SIEP, CAA. 
 
5. Diseñar, construir y controlar soluciones 
técnicas a problemas sencillos, utilizando 
mecanismos y circuitos. SIEP, CAA, 
CMCT, CSC, CEC. 
 

transporte de la electricidad. Centrales 
eléctricas. La electricidad y el medio 
ambiente. 

7. Conocer y valorar el impacto 
medioambiental de la generación, 
transporte, distribución y uso de la energía, 
fomentando una mayor eficiencia y ahorro 
energético. CSC, CMCT, CAA, CCL. 
 

Bloque 5. Iniciación a la programación y 
sistemas de control. 
 
Se ha incorporado este bloque porque 
consideramos que debe servir de 
introducción al bloque siguiente. Programas. 

1. Conocer y manejar un entorno de 
programación distinguiendo sus partes más 
importantes y adquirir las habilidades y los 
conocimientos necesarios para elaborar 
programas informáticos sencillos utilizando 
programación gráfica por bloques de 

5 % todo el 
bloque 

20% Proyectos 
10% Memoria técnica 
20 %. Observación directa:  (10% Análisis 
del cuaderno del alumnado, 10% Preguntas 
orales en clase y participación activa)  
 



instrucciones. CD, CMCT, CAA, CCL, 
SIEP.  
 
2. Analizar un problema y elaborar un 
diagrama de flujo y programa que lo 
solucione. CMCT, CD, SIEP, CAA. 
 
3. Identificar sistemas automáticos de uso 
cotidiano. Comprender y describir su 
funcionamiento. CMCT, CD, SIEP, CAA, 
CCL. 
 

Programación gráfica por bloques de 
instrucciones. Entorno de programación. 
Bloques de programación. Control de flujo 
de programa. Interacción con el usuario y 
entre objetos. Introducción a los sistemas 
automáticos cotidianos: sensores, elementos 
de control y actuadores. Control programado 
de automatismos sencillos. 

4. Elaborar un programa estructurado para 
el control de un prototipo. CMCT, CD, 
SIEP. CAA. 
 

50%. Pruebas de evaluación (exámenes, 
exposición oral, trabajo escrito...). 
 

Bloque 6. Tecnologías de Información y la 
Comunicación. 
 
Concepto de software libre y privativo. Tipos 
de licencias y uso. Herramientas ofimáticas 
básicas: procesadores de texto, editores de 
presentaciones y hojas de cálculo. 
Instalación de programas y tareas de 
mantenimiento básico.  Internet: conceptos, 
servicios, estructura y funcionamiento. 
Seguridad en la red. Servicios web 
(buscadores, documentos web 
colaborativos, nubes, blogs, wikis, etc). 
Acceso y puesta a disposición de recursos 
compartidos en redes locales. 

1. Utilizar de forma segura sistemas de 
intercambio de información. Mantener y 
optimizar el funcionamiento de un equipo 
informático (instalar, desinstalar y actualizar 
programas, etc.). CD, SIEP. 

 2. Utilizar un equipo informático para 
elaborar y comunicar proyectos técnicos. 
CMCT, CD, SIEP, CSC, CCL.  
 

10 % todo el 
bloque 

20% Proyectos 
10% Memoria técnica 
20 %. Observación directa:  (10% Análisis 
del cuaderno del alumnado, 10% Preguntas 
orales en clase y participación activa)  
 
50%. Pruebas de evaluación (exámenes, 
exposición oral, trabajo escrito...). 
 



3. Aplicar las destrezas básicas para 
manejar sistemas operativos, distinguiendo 
software libre de privativo. CD, SIEP, CCL 
 
4. Aplicar las destrezas básicas para 
manejar herramientas de ofimática 
elementales (procesador de textos, editor 
de presentaciones y hoja de cálculo). CD, 
SIEP, CCL.  
 
5. Conocer el concepto de Internet, su 
estructura, funcionamiento y sus servicios 
básicos, usándolos de forma segura y 
responsable. CD, CAA, CSC.  
 
6. Utilizar Internet de forma segura para 
buscar, publicar e intercambiar información 
a través de servicios web, citando 
correctamente el tipo de licencia del 
contenido (copyright o licencias 
colaborativas). CD, CAA, CSC, SIEP, CLL.  
 
7. Valorar el impacto de las nuevas 
tecnologías de la información y la 
comunicación en la sociedad actual. CD, 
CSC, CEC.  
 

 
  
 TEMPORALIZACIÓN. 
 

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas 
tecnológicos. 

1º, 2º y 3º TRIMESTRE 



Bloque 2. Expresión y comunicación técnica. 1º TRIMESTRE 
Bloque 3. Materiales de uso técnico. 1º y 2º TRIMESTRE 
Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y 
sistemas. 

2º y 3º TRIMESTRE 

Bloque 5. Iniciación a la programación y sistemas de 
control. 

1º, 2º y 3º TRIMESTRE 

Bloque 6. Tecnologías de Información y la Comunicación. 1º, 2º y 3º TRIMESTRE 
 
 
B) METODOLOGÍA.  
 

La materia de Tecnología se caracteriza por su eminente carácter práctico y por su capacidad para generar y fomentar la 
creatividad.  La metodología de trabajo en esta materia será activa y participativa, haciendo al alumnado protagonista del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Las actividades desarrolladas estarán orientadas a la resolución de problemas 
tecnológicos y se materializarán principalmente mediante el trabajo por proyectos, sin olvidar que muchos problemas tecnológicos 
pueden resolverse técnicamente mediante el análisis de objetos y trabajos de investigación. 
El trabajo por proyectos se desarrollará en varias fases diferenciadas: una primera en la que se propone un desafío, problema o 
reto que el alumnado tiene que solventar; otra, donde el alumnado reúne y confecciona toda una serie de productos para poder 
alcanzar con éxito el reto final y una última de evaluación de todo el proceso seguido. En el caso de proyectos que impliquen el 
diseño y construcción de un objeto o sistema técnico en el aula-taller tendrá especial relevancia la documentación elaborada 
durante el proceso: la búsqueda de información relevante y útil, el diseño, la descripción del funcionamiento del objeto o máquina 
construida, la planificación de la construcción, el presupuesto y la autoevaluación del trabajo realizado. Al principio partiremos de 
retos sencillos, para luego llegar a alcanzar que el alumnado sea el que se cuestione el funcionamiento de las cosas y determine 
los retos a resolver. 

Mediante la metodología de análisis de objetos, el alumnado estudiará distintos aspectos de estos y de los sistemas 
técnicos, para llegar desde el propio objeto o sistema técnico hasta las necesidades que satisfacen y los principios científicos que 
en ellos subyacen. Analizaremos objetos o sistemas técnicos del entorno tecnológico del alumnado, potenciando de esta manera el 
interés; que funcionen con cierta variedad de principios científicos y que sean preferentemente desmontables y construidos con 
materiales diversos. Analizaremos  por qué nace el objeto, la forma y dimensiones del conjunto y de cada componente, su función, 
los principios científicos en los que se basa su funcionamiento, los materiales empleados, los procesos de fabricación y su impacto 



medioambiental, así como el estudio económico que permita conocer cómo se comercializa y se determina el precio de venta al 
público. 

También cuidaremos los aspectos estéticos en la presentación de los trabajos y la progresiva perfección en la realización de 
los diseños gráficos y en la fabricación de objetos, para así fomentar el gusto por una buena presentación y buena estética en el 
trabajo. A lo largo del curso se realizarán exposiciones orales, presentando su trabajo, respondiendo a las preguntas que puedan 
surgir de sus propios compañeros y compañeras y debatiendo las conclusiones.  

Se introducirán  recursos innovadores como los espacios personales de aprendizaje: portfolio, webquest, aprendizaje por 
proyectos, gamificación, clase al revés, etc. 
Los tres primeros bloques sobre el proceso tecnológico, expresión gráfica y materiales se impartirán en el primer trimestre, ya que 
se consideran bloques instrumentales, importantes para el desarrollo del resto de contenidos y necesarios para poder aplicar las 
metodologías antes mencionadas. En el bloque 4 sobre estructuras, mecanismos, máquinas y sistemas nos permitirá plantear 
problemas  que conlleven un proyecto-construcción o un análisis de objetos sobre estructuras básicas o máquinas sencillas. Se 
realizarán actividades prácticas de montaje y se recomienda el uso de simuladores con operadores mecánicos y componentes 
eléctricos y/o electrónicos. Respecto al bloque 5 de programación y sistemas de control se plantearán actividades y prácticas en 
orden creciente de dificultad, que permitirán al alumnado resolver problemas o retos a través de la programación, para 
posteriormente controlar componentes, sistemas sencillos y proyectos construidos. 

El bloque 6 sobre las Tecnologías de la Información y la Comunicación se abordará de manera eminentemente práctica. En 
este bloque, tendrán cabida actividades de análisis e investigación que permitan a alumnado comprender las funciones de los 
componentes físicos de un ordenador, así como otros dispositivos electrónicos de uso habitual (tablets, smartphones...), 
planteándose actividades que impliquen el correcto manejo de herramientas ofimáticas básicas para el procesamiento y la difusión 
de información como: procesadores de textos, editores de presentaciones y hojas de cálculo.  

El uso de estas tecnologías debe estar presente en todos los bloques, ya que muchas actividades implican: buscar, almacenar, 
calcular, organizar, manipular, recuperar, presentar y publicar información. Se pondrá especial atención en el uso de las redes de 
comunicación de forma respetuosa y segura por parte del alumnado. 

Para el desarrollo de las actividades propuestas, especialmente las que impliquen investigación, trabajaremos con textos 
tecnológicos extraídos de Internet, revistas científicas o periódicos, consultar páginas web de organizaciones e instituciones 
andaluzas y nacionales, como podrían ser la Agencia Andaluza de la Energía, empresas de suministro de energía y agua, el IDAE, 
empresas públicas de diversos sectores que muestren la actividad tecnológica andaluza y entidades colaboradoras. Todo esto 
siempre y cuando dispongamos de los recursos necesarios y adecuados y el uso del aula-taller y los medios informáticos lo 
permitan. 



 
C) MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  
  
1.- En los distintos grupos, se encuentran escolarizados varios alumnos/as con NEAE (Necesidades Específicas de Apoyo 
Educativo) de diferentes tipos y grados como: 
 - DIA (Dificultades de Aprendizaje) como discalculia, dislexia,  disortografía y disgrafía.  
 - TDAH ( Trastornos de Deficit de Atención e Hiperactividad)  en sus diferentes modalidades y grados. 
 - NEE ( Necesidades Educativas Especiales) derivadas de discapacidad intelectual, sensorial, motórica, etc... 
 
2.- Para atender a las necesidades educativas de este alumnado, desde el departamento de tecnología se aplicarán las 
siguientes medidas de atención a la diversidad: 
 
 Medidas generales. 
 
  a) ABP ( aprendizaje basado en proyectos). 
 b) Tareas grupales basadas en aprendizaje cooperativo. 
 c) Tutoría entre iguales 
 d) Priorización de los contenidos mínimos funcionales y significativos. 
 e) Adaptación de los tiempos ajustándolos al ritmo de aprendizaje de  cada  alumno/a. 
 f) Adecuación de las pruebas de evaluación realizadas; trabajos,  pruebas orales, observación sistemática del alumno. 
 
 
 Medidas específicas. 
 
 a) ACNS ( Adaptación Curricular No Significativa).  
 b) ACS ( Adaptación Curricular Significativa).  
 
D) RECUPERACIÓN DE LAS PARTES NO SUPERADAS  
 
  Recuperación de materia pendiente.  



 
      Siguiendo las directrices del Plan de Centro para  recuperar la materia pendiente el alumno tendrá que realizar lo siguiente: 

Si tiene pendiente la materia de cursos anteriores, deberá realizar una prueba escrita. Se le entregará:  

 

- ACTIVIDADES sobre los contenidos propuestos por el Departamento y que supondrán el 10% de la calificación. (Una vez 

corregidas las actividades, se entregarán al  alumno, para preparar la prueba escrita). 

- PRUEBA ESCRITA que contendrá los mismos contenidos y que supondrá un 90% de la calificación. 

  

 NOTA:  Para que el alumno/a pueda presentarse a la prueba  éste/a deberá entregar las actividades completamente 

realizadas. La  media de las dos notas  (actividades y prueba) será la  nota definitiva de la recuperación de la materia pendiente. 

 

  Nota final: El alumnos que haya superado la materia pendiente tendrá la calificación obtenida  de las actividades y 

pruebas según los porcentajes indicados. 

 

Convocatorias: 
   - 1ª parte se evaluará la  semana del 26 al 30 de noviembre. 
  - 2ª parte  se evaluará la semana del 18 al 22 de febrero. 
  - Recuperación final de la parte pendiente la semana del 13 al 17 de mayo.  
 

 Evaluación extraordinaria de septiembre. 
 



- ACTIVIDADES sobre los contenidos propuestos por el Departamento y que supondrán el 10% de la calificación. (Una vez 

corregidas las actividades, se entregarán al  alumno, para preparar la prueba escrita). 

 

- PRUEBA ESCRITA que contendrá los mismos contenidos y que supondrá un 90% de la calificación. 

  
 NOTA:  Para que el alumno/a pueda presentarse al examen escrito  éste/a deberá entregar las actividades completamente 

realizadas. La media de las dos notas  (actividades y examen escrito) será la  nota definitiva de la recuperación de la materia 

pendiente. 

 MUY IMPORTANTE:   Si el alumno obtiene  un  50 % en  la media de todos los bloques , se considerará que ha superado la 

materia, siempre y cuando no tenga ningún trabajo ni proyecto pendientes de entregar.  
 
Nota final: El alumnos que haya superado la materia en septiembre tendrá la calificación final que obtenga de la media ponderada 

con los porcentajes que indica la programación.   

Convocatorias: 
 
    La fecha del examen, será en el horario que se publique en la página Web del centro y en los tablones, 

generalmente coincidirá con los dos primeros días hábiles de septiembre.  

 


