
 

DEPARTAMENTO:       TECNOLOGÍA FECHA:  Febrero  2020 

ASIGNATURA:      TECNOLOGÍA  CURSO:  3º ESO 

Periodo Organización y secuenciación 

de los contenidos 

Procedimientos e instrumentos de 

evaluación 

 

Criterios de calificación 

Procedimientos de 

recuperación 

1ªev Unidades: 

0.- Tecnología y proceso 

tecnológico. 

1.-Expresión y comunicación. 

7.- Hoja de cálculo: Excel 

 

 

 

• Observación sistemática y 

continua de la práctica del 

aula  

 

● Control del trabajo de los 

alumnos a través de los 

cuadernos de clase y de 

cualquier otro trabajo o tarea 

que realicen (Montajes, 

Proyectos, Memorias, 

resúmenes, archivos 

informáticos trabajos de 

aplicación y síntesis, textos 

escritos, producciones orales) 

 

● Pruebas específicas  

 

● Prácticas. Realizadas en el 

aula-taller o en el aula de 

informática.  

 

● Proyecto técnico. Realizado en 

grupo y compuesto de dos 

fases: la construcción de la 

maqueta y la elaboración de 

una memoria- informe (de 

carácter individual).  

 

 

               Actitud y comportamiento → 5%  

 

Cuaderno → 5% 

 

▪ Debe estar completo. 

▪ Claridad en la descripción y desarrollo de 

las actividades y los conceptos. 

▪ Corrección ortográfica y adecuada 

caligrafía (teniendo en cuenta las 

particularidades de cada alumno). 

▪ Se deben copiar los enunciados. Es muy 

importante el orden, la limpieza y la 

presentación. 

 

               Trabajos  → 30% 

 

▪ En este apartado se incluirán tanto los 

proyectos que se realicen en el segundo y 

tercer trimestre, como los ejercicios 

realizados en la parte de informática. 

 

Pruebas escritas → 60 % 

 

La media de los exámenes de cada evaluación 

deberá de ser igual o superior a 4, en caso 

excepcional 3,5. 

 

Si un alumno suspende una 

evaluación se procederá a 

una prueba escrita, ya sea 

al final de la misma 

evaluación o en el mes de 

junio.   

 

Una vez evaluados los tres 

trimestres y dada la opción 

de recuperar cada uno por 

separado, se hará la media 

de las tres evaluaciones 

para obtener la calificación 

final de curso. Si esta nota 

no llega al 5, la asignatura 

quedará pendiente para 

Septiembre con la totalidad 

de los contenidos mínimos 

impartidos. 

 

2ªev Unidades: 

4.- Máquinas y mecanismos. 

5.- La corriente eléctrica. 

6.- Introducción a la 

electrónica. 

 

3ªev y final Unidades: 

2.- Materiales plásticos y 

textiles. 

3.-Materiales de construcción. 



 

 

Contenidos mínimos de tercer  curso. 

• Definición de tecnología. 

• Proceso tecnológico y fases. 

• Impacto ambiental de la actividad humana. 

• Representaciones de conjunto: perspectivas. Vistas de un objeto. 

• Normalización. Escalas normalizadas. 

• Acotación. 

• Instrumentos de medida. 

• Plásticos. Procedencia y obtención. Propiedades características. Clasificación. Aplicaciones. 

• Técnicas de conformación de materiales plásticos. 

• Técnicas de manipulación de materiales plásticos. Herramientas manuales básicas, útiles y maquinaria necesarios para el trabajo con plásticos. 

• Unión de materiales plásticos: desmontables y fijas. 

• Normas de uso, seguridad e higiene en el manejo y mantenimiento de herramientas, útiles y materiales técnicos. 

• Materiales textiles. Obtención. Clasificación. Propiedades características. Aplicaciones.  

• Materiales de construcción: pétreos y cerámicos. Obtención. Clasificación. Técnicas de conformación. Propiedades, características. Aplicaciones. 

• Mecanismos de transmisión de movimiento (polea, polipasto, palanca, ruedas de fricción, sistemas de poleas, engranajes, tornillo sin fin, sistemas de engranajes). 

Constitución, funcionamiento y aplicaciones. 

• Ley de la palanca, momento de fuerzas y relación de transmisión. 

• Circuito eléctrico: magnitudes eléctricas básicas. Simbología. 

• Ley de Ohm. 

• Circuito en serie, paralelo y mixto. 

• Corriente continua y corriente alterna. Estudio comparado. 

• Potencia y energía eléctrica 

• Aparatos de medida: voltímetro, amperímetro, polímetro. 

• Importancia del uso de energías alternativas. 

• Identificación de las partes de un ordenador, así como de su funcionamiento y su función en el conjunto del sistema. 

• Codificación de la información. Unidades de medida. 

• Funciones y uso del sistema operativo. 

• Iniciación a la hoja de cálculo: operaciones básicas, fórmulas sencillas y tipos de datos, realización y manejo de gráficos. Elaboración de presupuestos y otros 

documentos de trabajo. 

• Servicios de Internet: foros, grupos de noticias, chats y conferencias. 

 


