
TECNOLOGÍA 3º ESO

1- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APREN-
DIZAJE POR UNIDADES

.
Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos

Contenidos Criterios de evaluación
Estándares de 
aprendizaje evaluables

.- Análisis de objetos 
técnicos: socio-
económico, funcional, 
formal y técnico.
.- Creación de nuevos 
objetos y su influencia 
en la sociedad. 
Obsolescencia 
programada. 
.- Repercusiones 
medioambientales del 
proceso tecnológico.
.- Hoja de proceso y 
despiece de un 
Proyecto técnico. 
.- Seguridad e higiene 
en el trabajo. Riesgos 
laborales en el taller.

1. Identificar las etapas 
necesarias para la creación
de un producto tecnológico 
desde su origen hasta su 
comercialización 
escribiendo 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.
Con este criterio se 
pretende evaluar el 
conocimiento del alumnado
sobre el proceso de 
creación de un producto 
tecnológico así como su 
impacto social, económico 
y ambiental. Debe conocer 
y recapacitar acerca del 
concepto de 
“obsolescencia 
programada”. 
2º Competencia 
matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología.
5º Competencias sociales y
cívicas.
7º Conciencia y 
expresiones culturales.

1.1 Realiza el análisis 
de objetos y sistemas 
técnicos y su influencia
en la sociedad. 

1.2 Valora de forma 
crítica el impacto 
social, económico y 
ambiental de la 
creación de objetos.
1.3 Conoce las 
repercusiones de la 
“Obsolescencia 
Programada”.

Contenidos Criterios de evaluación
Estándares de 
aprendizaje evaluables



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. 
Se pretende evaluar la 
capacidad de trabajo en 
equipo, la creatividad, el 
saber hacer, la destreza y 
la habilidad del alumnado, 
siguiendo un orden 
marcado en un plan de 
trabajo. Debe saber utilizar 
los recursos materiales con
criterios de economía, 
seguridad y respeto al 
medio ambiente, 
manteniendo un grado de 
acabado aceptable 
dimensionalmente, 
funcionalmente y 
estéticamente. 
1º Comunicación 
lingüística. 
2º Competencia 
matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 
5º Competencias sociales y
cívicas.

2.1. Elabora una hoja 
de proceso 
especificando las 
condiciones técnicas 
para la construcción de
un objeto.

2.2. Colabora y 
participa activamente 
en el trabajo en grupo 
en la resolución de 
problemas 
tecnológicos, 
respetando las ideas y 
opiniones de los 
demás miembros.

Bloque 2. Expresión y comunicación técnica

Contenidos Criterios de evaluación
Estándares de 
aprendizaje evaluables



.- Normalización, 
acotación y escala en 
dibujo técnico.

.- Representación de 
objetos en perspectiva: 
perspectiva caballera e 
isométrica. 

.- Diseño Asistido por 
Ordenador mediante la 
representación de 
objetos técnicos en dos
y tres dimensiones (2D 
y 3D).

.- Memoria técnica de 
un proyecto.

1. Representar objetos 
mediante vistas y 
perspectivas aplicando 
criterios de normalización y
escalas.

Se trata de valorar la 
capacidad de los alumnos 
para representar objetos y 
sistemas técnicos en 
proyección diédrica: 
alzado, planta y perfil, así 
como, la obtención de su 
perspectiva caballera e 
isométrica como 
herramienta en el 
desarrollo de proyectos 
técnicos. Se pretende 
evaluar la adquisición de 
destrezas para su 
realización tanto a mano 
alzada, como mediante 
instrumentos de dibujo. 
Para ello se deberán seguir
los criterios normalizados 
de acotación y escala. 
También se pretende que 
el alumnado utilice 
programas informáticos de 
diseño en 2D y 3D para la 
representación de objetos 
y sistemas técnicos.

2º Competencia 
matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología.
3º Competencia digital
7º Conciencia y 
expresiones culturales.

1.1 Representa 
mediante vistas y 
perspectivas (caballera 
e isométrica) objetos y 
sistemas técnicos, 
mediante croquis y 
empleando criterios 
normalizados de 
acotación y escala con 
claridad y limpieza.

1.2 Usa el Diseño 
Asistido por Ordenador 
2D y 3D para la 
representación de 
objetos y sistemas 
técnicos.

Contenidos Criterios de evaluación
Estándares de 
aprendizaje evaluables



2. Explicar mediante 
documentación técnica las 
distintas fases de un 
producto desde su diseño 
hasta su comercialización. 

Se pretende evaluar la 
forma en la que el 
alumnado realiza y 
presenta la memoria 
técnica necesaria en la 
creación de un producto 
tecnológico (memoria, hoja
de materiales, despiece, 
planos y presupuesto). Se 
valorará el empleo de 
vocabulario específico y de
modos de expresión 
apropiados.

1º Comunicación 
lingüística.
3º Competencia digital.
5º Competencias sociales y
cívicas.

2.1 Elabora la memoria 
técnica de un proyecto 
integrando los 
documentos necesarios
y empleando software 
específico de apoyo.

2.2. Presenta 
documentación técnica 
con claridad, orden y 
limpieza.

Bloque 3. Materiales de uso técnico

Contenidos Criterios de evaluación
Estándares de 
aprendizaje evaluables

.- Los plásticos: 
clasificación, 
propiedades y 
aplicaciones.

.- Técnicas de 
mecanizado, unión y 
acabado de los 
plásticos. 

.- Técnicas de 
fabricación y 

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.

Con este criterio se busca 

1.1 Identifica las 
propiedades de los 
plásticos (mecánica, 
térmicas, eléctricas,…) 
los relaciona para su 
aplicación más 
adecuada.



conformado. Impresión 
3D. 

.- Normas de seguridad
y salud en el trabajo 
con útiles y 
herramientas.

evaluar el grado de 
conocimiento de las 
propiedades mecánicas, 
eléctricas y térmicas de los 
principales materiales 
empleados en los proyectos
(plásticos). Relacionar 
dichas propiedades con la 
utilización de los diferentes 
tipos de plásticos en la 
fabricación de objetos 
comunes, así como 
conocer y utilizar 
adecuadamente las 
técnicas de conformación, 
unión y acabado 
empleadas en su proceso 
constructivo, manteniendo 
criterios de tolerancia 
dimensional y seguridad. 
Del mismo modo el 
alumnado debe ser 
consciente del impacto 
ambiental del uso y 
deshecho de los plásticos y
debe ser capaz de 
proponer medidas de 
consumo responsable.

2º Competencia 
matemática y competencias
básicas en ciencia y 
tecnología.
5º Competencias sociales y
cívicas.
6º Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor

1.2. Es consciente del 
impacto ambiental del 
uso y deshecho de los 
plásticos y propone 
medidas de consumo 
responsable.

Contenidos Criterios de evaluación
Estándares de 
aprendizaje evaluables

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 

2.1 Identifica y 
manipula las 
herramientas del taller 
en operaciones básicas
de conformado, 
mecanizado, unión y 
acabado de los 
plásticos.



adecuadas con especial 
atención a las normas de 
seguridad y salud.
Se pretende que el 
alumnado adquiera 
destrezas y técnicas 
manuales en la 
construcción de los 
diferentes proyectos, que 
conozca el uso adecuado 
de las herramientas de 
taller y que respete y 
cumpla las normas de 
seguridad y salud. También 
se pide que todo el proceso
de construcción lo realice 
siguiendo la documentación
técnica realizada con 
anterioridad. El alumnado 
debe ser capaz de diseñar 
y construir objetos en 3D 
utilizando técnicas de 
prototipado rápido.
2º Competencia 
matemática y competencias
básicas en
ciencia y tecnología.
5º Competencias sociales y
cívicas.
6º Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor.

2.2 Es capaz de 
diseñar y construir 
objetos técnicos 
mediante la tecnología 
de impresión 3D.

2.3 Elabora un plan de 
trabajo en el taller con 
especial atención a las 
normas de seguridad y 
salud.

Bloque 4: Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas

Contenidos Criterios de evaluación
Estándares de 
aprendizaje evaluables

.- Mecanismos de 
transmisión y 
transformación de 
movimiento. Ventaja 
mecánica y relación de 
transmisión. Análisis de 
su función en una 
máquina.

.- Magnitudes eléctricas 
básicas. Instrumentos de
medida. Ley de Ohm. 
Resolución de circuitos 

1. Observar y manejar 
operadores mecánicos 
responsables de 
transformar y transmitir 
movimientos, en máquinas
y sistemas, integrados en 
una estructura.

El alumnado debe 
identificar los principales 
elementos de una 
máquina, diferenciando 
los elementos 

1.1. Describe mediante
información escrita y 
gráfica como 
transforma el 
movimiento o lo 
transmiten los distintos 
mecanismos.
1.2. Calcula la relación 
de transmisión de 
distintos elementos 
mecánicos como las 
poleas y los 
engranajes.



eléctricos sencillos. 
serie, paralelo y mixto. 

.- Elementos 
componentes de un 
circuito  eléctrico y 
electrónico. 

.- Potencia y energía. 
Consumo eléctrico.

.- Sensores y actuadores
electromecánicos 
básicos.

.- Programación 
mediante diagramas de 
flujo.

.- Programación por 
ordenador de un sistema
electromecánico 
automático mediante 
una plataforma de 
software y hardware 
abierto.

estructurales de los 
mecánicos. Debe describir
los principales elementos 
de transformación del 
movimiento que forman 
parte de un sistema 
mecánico y saber calcular 
su relación de transmisión.
Deberá diseñar y construir
proyectos tecnológicos 
basados en la transmisión 
y transformación de 
movimiento. Se valorará el

1.3 Explica la función 
de los elementos que 
configuran una 
máquina o sistema 
desde el punto de vista
estructural y mecánico.
1.4. Diseña y construye
proyectos tecnológicos 
que permitan la 
transmisión y 
transformación de 
movimiento.

2. Relacionar los efectos 
de la energía eléctrica y 
su capacidad de 
conversión en otras 
manifestaciones 
energéticas.

Con este criterio se 
pretende que el alumnado 
sea capaz de realizar 
cálculos para obtener la 
potencia y la energía de 
diferentes aparatos y ser 
conscientes de su 
consumo eléctrico. Debe 
valorar la eficiencia 
energética y tener unos 
hábitos de consumo 
responsables. 

2º Competencia 
matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología.
4º Aprender a aprender.

2.1 Es capaz de 
realizar cálculos de 
potencia y energía de 
diferentes aparatos 
para obtener su 
consumo eléctrico 
valorando su eficiencia 
energética.



5º Competencias sociales 
y cívicas.

Contenidos Criterios de evaluación
Estándares de 
aprendizaje evaluables

3. Experimentar con 
instrumentos de medida y 
obtener las magnitudes 
eléctricas básicas. 

Se trata de comprobar la 
habilidad y el manejo de 
instrumentos de medida 
(polímetro) para obtener las 
magnitudes eléctricas 
básicas y su capacidad de 
utilizar y operar con ellas 
para resolver circuitos 
eléctricos sencillos.

2º Competencia matemática 
y competencias básicas en 
ciencia y tecnología.
4º Aprender a aprender.
6º Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor.

3.1 Utiliza y opera 
perfectamente con las 
magnitudes eléctricas 
básicas.

3.2 Manipula los 
instrumentos de medida
para conocer las 
magnitudes eléctricas 
de circuitos básicos.

4. Diseñar y simular circuitos
con simbología adecuada y 
montar circuitos con 
operadores elementales.

Se busca la capacidad por 
parte del alumnado de 

4.1 Diseña utilizando 
software específico y 
simbología adecuada 
circuitos eléctricos 
básicos y experimenta 
con los elementos que 
lo configuran.



construir circuitos eléctricos 
básicos, utilizando 
bombillas, zumbadores, led, 
motores, baterías y 
conectores, como parte de 
un proyecto final junto a 
operadores mecánicos, 
realizando de esa manera 
proyectos electromecánicos 
de mayor o menor 
complejidad. Previamente, 
dichos circuitos deben ser 
diseñados y comprobados 
su funcionamiento utilizando
software específico. El 
alumnado deberá utilizar en 
todo momento una 
simbología adecuada.

2º Competencia matemática 
y competencias básicas en 
ciencia y tecnología.
3º Competencia digital.
6º Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor.

4.2 Diseña y monta 
circuitos eléctricos 
básicos empleando 
bombillas, zumbadores, 
led, motores, baterías y 
conectores.

Contenidos Criterios de evaluación
Estándares de 
aprendizaje evaluables

5. Diseñar y montar 
circuitos de control 
programado, que 
funcionen dentro de un 
sistema técnico, utilizando 
el entorno de 
programación y una placa 
controladora de forma 
adecuada.

Se persigue valorar el uso 
de entornos de 
programación sencillos 
(gráficos o diagrama de 
flujo) para el control final 
de sistemas técnicos 
previamente construidos.

2º Competencia 
matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología.

5.1 Utiliza correctamente 
los elementos eléctricos 
y electrónicos como 
sensores y actuadores 
en circuitos de control 
programado describiendo
su funcionamiento.
5.2 Diseña y monta 
circuitos de control 
automático que realicen 
las tareas propuestas 
para un prototipo de 
forma autónoma.

5.3 Elabora un programa 
informático que controle 
el funcionamiento de un 
sistema técnico.



3º Competencia digital.
4º Aprender a aprender.

Bloque 5: Tecnologías de la Información y la Comunicación

Contenidos Criterios de evaluación
Estándares de 
aprendizaje evaluables

.- Sistemas de 
publicación e 
intercambio de 
información en Internet:
wikis, blogs, webs, 
plataformas en la nube.

.- Seguridad informática
en la publicación e 
intercambio de 
información en internet.

.- Hoja de cálculo: 
realización de cálculos 
con funciones básicas y
representación 
mediante gráficos.

.- Realidad Aumentada.

.- Aplicaciones en 
dispositivos móviles 
para cálculos eléctricos,
mecánicos, edición de 
imágenes, audio y 
vídeo. Utilidades 
básicas.

1. Utilizar de forma segura
sistemas de intercambio 
de información.

Se trata de valorar la 
capacidad del alumnado 
de utilizar sistemas de 
intercambio de 
información en internet 
utilizando gestores de 
trasmisión y de protección 
de la información 
adecuados, siendo 
consciente de los riesgos 
que supone la conexión a 
internet y empleando 
hábitos de seguridad en 
todo momento. 

3º Competencia digital.
5º Competencias sociales 
y cívicas.
7º Conciencia y 
expresiones culturales

1.1 Maneja espacios 
web, wikis, plataformas 
y otros sistemas de 
intercambio de 
información a través de 
internet de forma 
colaborativa, 
responsable y crítica.
1.2 Conoce las medidas 
de seguridad aplicables 
a una situación de 
riesgo en la conexión a 
internet y emplea 
hábitos de protección 
adecuados.

2. Utilizar equipos 
informáticos y dispositivos 
electrónicos para elaborar 
y comunicar proyectos 
técnicos.

El alumnado debe utilizar 
medios informáticos y 
dispositivos electrónicos 
para la creación y 
presentación de la 

2.1 Utiliza hojas de 
cálculo para elaborar 
parte de la 
documentación técnica 
necesaria en un 
proyecto tecnológico.
2.2 Es capaz de crear 
presentaciones que 
integren elementos 
multimedia.



documentación de sus 
proyectos técnicos. Para 
la redacción de parte de la
documentación técnica 
empleará hojas de cálculo.
A la hora de difundir sus 
proyectos lo hará 
utilizando sistemas de 
publicación de contenidos 
en internet y los 
presentará haciendo uso 
de presentaciones 
digitales que integren 
elementos multimedia y 
utilizando tecnologías de 
Realidad Aumentada.

2º Competencia 
matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología.
3º Competencia digital.
4º Aprender a aprender.

2.3 Conoce la 
tecnología de la 
Realidad Aumentada y 
la utiliza en sus 
presentaciones.
2.4 Utiliza los programas
y aplicaciones de los 
equipos informáticos y 
los dispositivos 
electrónicos 
(smartphones, tablets,
…) para cálculos 
eléctricos, electrónicos y
mecánicos y para la 
edición de imágenes, 
audios y videos.

2- PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL.

El currículo de 3º ESO se ha estructurado en 9 unidades didácticas:

Bloque 1: Planificación de proyectos.

Bloque 2: Expresión gráfica en tecnología.

Bloque 3: Materiales de uso técnico: los plásticos.

Bloque 4: Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas

Bloque 5: tecnologías de la información y la comunicación

Distribución temporal de las unidades:  

 Primer trimestre: Bloques 1, 2 y 3

 Segundo trimestre: Bloque 4.

 Tercer trimestre: Bloque 4.

 A lo largo de los tres trimestres: Bloque 5

Esta distribución de contenidos es orientativa ya que dependerá, en gran medida, del
ritmo de adquisición de los contenidos descritos por parte del alumnado.

3- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN



Valoración Instrumentos de Evaluación

50% Pruebas objetivas: exámenes

15% Trabajo en el aula taller: proyecto

15% Trabajo en el aula de informática y o ejercicios propuestos

10% Trabajo diario: cuaderno de clase

10% Actitud: respeto a las normas, puntualidad, material de clase,…

La entrega y revisión del cuaderno no se solicita por adelantado por
parte del profesor. Por lo tanto el cuaderno debe estar al día completo.

La  entrega  del  cuaderno  con  todas  las  actividades
encomendadas,  trabajos,  búsqueda de información,  problemas,  etc.  es
para todos los alumnos obligatoria.

En el  caso de que el  alumno falte  el  día de alguna prueba de
evaluación  deberá  justificar  de  manera  escrita  dicha  falta  para  poder
realizarle  la  prueba  otro  día.  Esta  prueba  podrá  realizarse  de  manera
escrita u oral a elección del profesor. La prueba se realizará el día de su
incorporación al centro.

Se prevén exámenes de recuperación al inicio de la segunda y
tercera evaluación.

La nota de la  evaluación final ordinaria será la media de las tres
evaluaciones realizadas y se considerará superada la materia si esta media
final es superior a cinco puntos sobre diez. 

En junio se realizará la  prueba extraordinaria, debiendo el alumno
presentarse a todo, o sólo a una parte de la asignatura, según haya sido su
evolución durante el  curso.  En cualquier  caso el  profesor  informará con
antelación quienes se tienen que presentar a dicha prueba.

Si el alumno no supera la asignatura en la evaluación final ordinaria,
podrá presentarse a la prueba extraordinaria, con toda la materia o solo
con  las  evaluaciones  no  superadas,  siempre  a  criterio  del  profesor.  El
profesor  informará a los  alumnos  que se tengan que presentar  a dicha
prueba  de qué partes tienen que recuperar.

La  nota  de  la  evaluación  extraordinaria resultará  de  aplicar  la
media de la prueba extraordinaria con el resto de evaluaciones superadas,
teniendo en  cuenta  que la nota  final  no será  nunca inferior  a  la  nota
obtenida  en  la  prueba  extraordinaria  y  se  valorará  la  evolución  del
alumnado  durante  las  evaluaciones  ordinarias,  la  valoración  de  las
actividades de refuerzo y recuperación, y el resultado de la prueba para
realizar el redondeo.

Se  considera  que  el  alumno  aprueba  en  la  evaluación
extraordinaria cuando la nota final obtenida sea superior a 5 puntos sobre
10.



D/Dª:
…………………………………………………………………………………
padre/madre/tutor  o  tutora  del  alumno/a
…………………………………………………………………………………………  del
grupo ………………….. , he recibido las instrucciones de inicio de curso de
la materia de Tecnología que incluyen contenidos, criterios de evaluación,
estándares  de  aprendizaje  evaluables,  criterios  de  calificación  y
recuperación, unidades didácticas y su distribución temporal.

Castro Urdiales, a ……… de ……………………… de 2019


