
EVALUACION POR CRITERIOS   3º ESO TECNOLOGÍA 

 

1ªEVAL    

BLOQUE Criterios Ponderación 
% 

Instrumentos Secuenciación Competencias clave 
relacionadas 

1 5. Valorar el desarrollo tecnológico en todas sus dimensiones. 20 Libreta 

1er
 tr

im
es

tre
 

CAA,CSC,CEC 

2 2. Interpretar croquis y bocetos como elementos de información de 
productos tecnológicos (T-1) 

10 Prueba escrita 7 
Actividades de clase 3 

CMCT,CAA,CEC 

 1.Representar objetos mediante vistas y escalas (T-2) 
 perspectivas (caballera e isométrica) aplicando criterios de normalización  

15 
25 

Prueba escrita 10,5 + 17,5 
Actividades de clase 4,5+7,5 

CMCT,CAA,CEC 

2 4. Conocer y manejar los principales instrumentos de dibujo técnico (T-2) 5 Prueba escrita 3,5 
Actividades de clase 1,5 

CMCT,CAA 

2 5. Representar objetos mediante aplicaciones de diseño asistido por 
ordenador. 

15 Actividades en Ordenador CD,CMCT,SIEP,CAA,CEC 

6 5.Aplicar las destrezas básicas para manejar herramientas de ofimática 
elementales (procesador de textos, editor de presentaciones y hoja de 
cálculo) 

8,75 Actividades en Ordenador CD, SIEP. 

6 2. Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información. 1,25 Actividades en Ordenador CD,SIEP,CCL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EVALUACION POR CRITERIOS   3º ESO TECNOLOGÍA 

 

2ªEVAL    

BLOQUE Criterios Ponderación 
% 

Instrumentos Secuenciación Competencias clave 
relacionadas 

4 4. Conocer y calcular los principales elementos de un circuito eléctrico y 
electrónico, aplicando la Ley de Ohm y de Joule. Experimentar con 
instrumentos de medida y obtener las magnitudes eléctricas básicas  (T-6) 

12 Prueba escrita 8,4 
Actividades de clase 3,6 

2º
 tr

im
es

tre
 

CMCT,CAA, 

4 5. 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 (T-6) 

12 Prueba escrita 8,4 
Actividades de clase 3,6 

CD, CMCT,SIEP,CAA 

4 2. Observar, conocer y manejar operadores mecánicos responsables de 
transformar  y transmitir movimientos, en máquinas y sistemas,  
integrados en una  estructura. Calcular sus parámetros principales.(T-4) 

17 Prueba escrita 12 
Actividades de clase 5 

 

4 6. Diseñar, construir y controlar soluciones técnicas a problemas 
sencillos, utilizando mecanismos y circuitos 

5 Diseño y Memoria 1,5+1,5 
Construcción 2 

SIEP, CAA, CMCT, 
CSC, CEC 

1 3. Realizar adecuadamente los documentos técnicos necesarios en un proceso 
tecnológico, respetando la normalización asociada 

7,5 Memoria CMCT,CAA,CCL 

2 3. Explicar y elaborar la documentación técnica necesaria para el desarrollo de 
un proyecto técnico, desde su diseño hasta su comercialización. 

7,5 Diseño  CMCT,CAA,CSC,CCL
,CEC 

3 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 

15 Construcción SIEP,CSC,CEC 

6 3. Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar proyectos técnicos 4 Diseño y Memoria 2+2 CMCT, 
CD,SIEP,CSC,CCL 

1 5. Valorar el desarrollo tecnológico en todas sus dimensiones. 20 Libreta CAA,CSC,CEC 

 

 



EVALUACION POR CRITERIOS   3º ESO TECNOLOGÍA 

3ªEVAL  

BLOQUE Criterios Ponderación 
% 

Instrumentos Secuenciación Competencias clave 
relacionadas 

4 2. Observar, conocer y manejar operadores mecánicos responsables 
de transformar  y transmitir movimientos, en máquinas  y sistemas,  
integrados en una estructura. Calcular sus parámetros principales (T-
5). 

20 Prueba escrita 14 
Actividades de clase 6 

3er
 tr

im
es

tre
 

CMCT, CSC, 
CEC, SIEP 

4 6. Diseñar, construir y controlar soluciones técnicas a problemas 
sencillos, utilizando mecanismos y circuitos (T-5) 

10 Prueba escrita 7 
Actividades de clase 3 

SIEP, CAA, CMCT, 
CSC, CEC 

4 3. 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 (T-7, parte en FyQ) 

10 Prueba escrita 7 
Actividades de clase 3 

CMCT, CSC, CCL 

4 7. Conocer y valorar el impacto medioambiental  de la generación, 
transporte, distribución  y uso de la energía, fomentando  una mayor 
eficiencia y ahorro energético. (T-7) 

20 Prueba escrita 14 
Actividades de clase 6 

CSC, CMCT, CAA, 
CCL 

5 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 instrucciones. 

5  
Actividades de clase 

CMCT,CD,SIEP,CAAL 

5 2. Analizar un problema y elaborar un diagrama de flujo y programa que lo 
solucione (T-9) 

5 Visionado de película 
Actividades de clase 

CD,CAA,CSC, SIEP,CLL 

5 3. Identificar sistemas automáticos de uso cotidiano .Comprender y 
describir su funcionamiento (T-9). 

10 Actividades de clase CMCT,CD,SIEP,CAA,CCL 

1 5. Valorar el desarrollo tecnológico en todas sus dimensiones. 20 Libreta CAA,CSC,CEC 

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

 


