
INFORMACIÓN INICIAL TECNOLOGÍA  3º ESO 

Estimados padres y alumnos: 

Os hacemos llegar este documento como  resumen  de la información que pueden 
encontrar en la programación anual de la asignatura de Tecnología (publicada en la web del instituto)  y cuyo  
objetivo es que sepan qué y cómo se va a calificar  dicha asignatura . 

A. BLOQUES  DE CONOCIMIENTOS POR TRIMESTRES 

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

Bloque 1: Proceso de resolución de 
problemas tecnológicos. 
Bloque 4: Estructuras y 
Mecanismos. 
Bloque 5: TIC. 

 

Bloque 4: Estructuras y 
Mecanismos.  
Bloque 2: Expresión y comunicación 
técnica. 
Bloque 5: TIC. 

Bloque 4: Estructuras y 
mecanismos. 
Bloque 3: Materiales de uso técnico 
Bloque 5: TIC. 

 

Esta distribución de los bloques  puede variarse en función de las necesidades detectadas por el profesor a lo largo 
del curso. 

B. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 
En la siguiente tabla se indican los estándares evaluables: 
 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos 

-Realiza el análisis de objetos y sistemas técnicos y su influencia en la sociedad. 
-Valora de forma crítica el impacto social, económico y ambiental de la creación de objetos. 
-Conoce las repercusiones de la “Obsolescencia Programada”. 
-Elabora una hoja de proceso especificando las condiciones técnicas para la construcción de un objeto. 

-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 

-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. 

 -Usa el Diseño Asistido por Ordenador 2D y 3D para la representación de objetos y sistemas técnicos. 
-Elabora la memoria técnica de un proyecto integrando los documentos necesarios y empleando software 
específico de apoyo. 

-Presenta documentación técnica con claridad, orden y limpieza. 

Bloque 3. Materiales de uso técnico 

-Identifica las propiedades de los plásticos (mecánicas, térmicas, eléctricas,…) y las relaciona para su aplicación 
más adecuada. 

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

-Identifica y manipula las herramientas del taller en operaciones básicas de conformado, mecanizado, unión y 
acabado de los plásticos. 
-Es capaz de diseñar y construir objetos técnicos mediante la tecnología de impresión 3D.  

-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 

 -Describe mediante información escrita y gráfica como transforman el movimiento o lo transmiten los distintos -
mecanismos. 

-Calcula la relación de transmisión de distintos elementos mecánicos como las poleas y los engranajes. 
-Explica la función de los elementos que configuran una máquina o sistema desde el punto de vista estructural y 
mecánico. 
 -Diseña y construye proyectos tecnológicos  que permitan la transmisión y transformación de movimiento. 
-Es capaz de realizar cálculos de potencia y energía de diferentes aparatos para obtener su consumo eléctrico 
valorando su eficiencia energética. 
-Utiliza y opera perfectamente con las magnitudes eléctricas básicas. 
-Manipula los instrumentos de medida para conocer las magnitudes eléctricas de circuitos básicos. 
-Diseña utilizando software específico y simbología adecuada circuitos eléctricos básicos y experimenta con los 
elementos que lo configuran. 
-Diseña y monta circuitos eléctricos básicos empleando bombillas, zumbadores, led, motores, baterías y 
conectores. 
-Utiliza correctamente los elementos eléctricos y electrónicos como sensores y actuadores en circuitos de control 
programado describiendo su funcionamiento. 
-Diseña y monta circuitos de control automático que realicen las tareas propuestas para un prototipo de forma 
autónoma. 
-Elabora un programa informático que controle el funcionamiento de un sistema técnico. 
 
 

Bloque 5. Tecnologías de la Información y la Comunicación 

-Maneja espacios web, wikis, plataformas y otros sistemas de intercambio de información a través de internet de 
forma colaborativa, responsable y crítica. 
-Conoce las medidas de seguridad aplicables a una situación de riesgo en la conexión a internet y emplea hábitos 
de protección adecuados. 
-Utiliza hojas de cálculo para elaborar parte de la documentación técnica necesaria en un proyecto tecnológico. 
-Es capaz de crear presentaciones que integren elementos multimedia. 
-Conoce la tecnología de la Realidad Aumentada y la utiliza en sus presentaciones. 
-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.  

 
 

 

 

A continuación se indica qué elementos se van a utilizar para determinar la calificación del alumno: 

Los instrumentos y procedimientos de evaluación que pueden ser utilizados: 

 Observación sistemática de la actitud y las intervenciones en clase 
Conocimientos previos, Hábito de trabajo, Participación en las actividades. Aportación de ideas y 
soluciones, Colaboración con el grupo. Utilización de medios a su alcance, Aprovechamiento de 
materiales 
Actitud. 
 

 Cuaderno 
Orden. Presentación. Contenido 

 

 Elaboración de documentos (producciones de los alumnos incluidas las de informática) 
Puntualidad en la entrega, Presentación y limpieza, Normalización y simbología, Claridad de 
contenidos y síntesis, Expresión escrita.  

 

 Diseño y construcción del proyecto 
Diseño, Método de trabajo, Trabajo realizado, Habilidad en el uso de materiales y herramientas, 
Funcionamiento del objeto construido, Calidad de acabado y estética. 
 



 Pruebas (adquisición de conocimientos) 
- Adquisición de conceptos, Comprensión. Razonamiento. 

 
 

La calificación de cada alumno/a se hará de la forma siguiente: 

 Observación sistemática…………………………………………………..10% 
Serán condicionantes imprescindibles para poder obtener una evaluación positiva: 

        Tener una buena predisposición ante el trabajo y un comportamiento normal en clase y colaborar 
adecuadamente en los trabajos de grupo. 

 Cuaderno……………………………………………………………………………10% 
Cuando el profesor lo requiera, el alumno debe presentar el cuaderno que debe de estar ordenado, 
presentable (limpio, sin cosas que no tengan que ver con la asignatura….) y completo. La no 
presentación tal y como se exige  conlleva una valoración de cero. 

 

 Elaboración de documentos- informática …………………………20% 
Será imprescindible para obtener una calificación mayor que 5, el trabajo diario, la organización, la 
presentación en fecha y forma, etc. 

 Diseño y construcción del proyecto………………………………….20% 
La nota obtenida vendrá dada por la valoración del análisis funcional, técnico, estético, etc. del objeto 
construido así como la originalidad del mismo y el desarrollo del trabajo realizado en su construcción. 

 Pruebas  escritas  ………………………………………………………… .40% 
En este apartado están situados lo que llamamos exámenes. 
 

Para aprobar la evaluación se deberá adquirir los contenidos mínimos  de la materia,  (expresados en cada 
unidad didáctica), realizando la media ponderada entre todos los ítems anteriores. La recuperación de las 
evaluaciones se realizará después de la sesión de evaluación o al final del curso.   

C.  EVALUACIÓN  EXTRAORDINARIA 

Los alumnos que tengan alguna evaluación pendiente, deberán presentarse a la prueba extraordinaria, en el 
mes de junio, con las evaluaciones  que tengan suspensas. La materia se considerará aprobada cuando la nota 
media de las  evaluaciones sea igual o superior a cinco. En el contexto de la evaluación continua, se 
considerará calificación final extraordinaria el resultado global obtenido de: 

- la valoración de la evolución del alumno durante las evaluaciones ordinarias 
- el resultado de la prueba extraordinaria. 
La calificación de cada alumno/a se hará de la forma siguiente: 

 Evaluación ordinaria…………………………………………………….20% 

 Resultado de la prueba extraordinaria………………………….80% 
 

El departamento preparará actividades de recuperación y refuerzo, que serán entregadas al 

alumno. En la calificación de la evaluación extraordinaria se ponderarán estas actividades de la siguiente 

forma: 

● Actividades de recuperación y refuerzo………………………………..5% 

● Calificación obtenida de acuerdo a los criterios de calificación……..95% 

 

D. EVALUACIÓN DE ALUMNOS CON LA MATERIA  PENDIENTE Y PROMOCIÓN 

       Para los alumnos que tienen suspensa la asignatura de Tecnología del curso anterior, se elaborará un 
programa de refuerzo destinado a recuperar los aprendizajes no adquiridos. El plan de trabajo consistirá en: 

 Elaboración de dos cuadernillos de actividades contienen ejercicios teórico-prácticos relativos a las 
unidades didácticas correspondientes. Los cuadernillos deberán ser entregados resueltos en la fecha 
indicada unos días antes de la prueba escrita correspondiente. 



 Dos pruebas escritas que consistirán en ejercicios teórico-prácticos muy semejantes a los cuadernillos 
entregados. Las fechas y el lugar de los exámenes serán reflejadas en el plan de trabajo. 

El cuaderno de actividades supondrá el 50% de la calificación final y las pruebas escritas el restante 50%. Si 
la nota obtenida es superior o igual a 5 se considerará recuperada la asignatura. En caso contrario, el alumno 
podrá presentarse a la prueba extraordinaria en el mes de junio. La superación de la materia al finalizar el 
curso actual supondrá la superación de la misma materia de cursos anteriores, siempre y cuando el alumno/a 
haya realizado el programa de refuerzo.  

 


