
ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA PROGRAMACIÓN DE
TECNOLOGÍA DE 3º DE ESO PMAR CURSO 2019-20

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA E INFORMATICA.

OBJETIVOS
1.  Abordar  con  autonomía  y  creatividad,  individualmente  y  en  grupo,  problemas  tecnológicos  trabajando  ordenada  y
metódicamente para estudiar el problema, recopilar y seleccionar información procedente de distintas fuentes, elaborar la
documentación pertinente, concebir, diseñar, planificar y construir objetos o sistemas que lo resuelvan y evaluar su idoneidad
desde distintos puntos de vista.
2.  Disponer  de  destrezas  técnicas  y  conocimientos  suficientes  para  el  análisis,  intervención,  diseño,  elaboración  y
manipulación de forma segura y precisa de materiales, objetos y sistemas tecnológicos.
3. Analizar objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, conocer sus elementos y las funciones que
realizan, aprender la mejor forma de usarlos y controlarlos y entender las condiciones fundamentales que han intervenido en
su diseño y construcción.
4.  Expresar  y  comunicar  ideas  y  soluciones  técnicas,  así  como explorar  su  viabilidad  y alcance  utilizando los  medios
tecnológicos, recursos gráficos, la simbología y el vocabulario adecuados.
5. Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, desarrollando interés y curiosidad hacia la actividad
tecnológica, analizando y valorando críticamente la investigación y el desarrollo tecnológico y su influencia en la sociedad,
en el medio ambiente, en la salud y en el bienestar personal y colectivo.
6. Comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador y dispositivos de proceso de información digitales,
así como su funcionamiento y formas de conectarlos. Manejar con soltura aplicaciones y recursos TIC que permitan buscar,
almacenar, organizar, manipular,  recuperar, presentar y publicar información, empleando de forma habitual las redes de
comunicación.
7. Resolver problemas a través de la programación y del diseño de sistemas de control.
8. Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías, incorporándolas al quehacer cotidiano.
9. Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo para la búsqueda de soluciones, la toma de
decisiones y la ejecución de las tareas encomendadas con actitud de respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad. 

COMPETENCIAS CLAVE
 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)
 Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP)
 Competencia digital (CD)
 Competencias sociales y cívicas (CSC)
 Competencia en comunicación lingüística (CCL)
 Competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC)
 Competencia para aprender a aprender (CAA)

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Y SU RELACION CON COMPETENCIAS CLAVE) E
INDICADORES DE LOGRO.
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.
13,5%

Criterios de evaluación Indicadores de logro

1.1. 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.
(4%)

1.1.1. Enumera ordenadamente y describe las fases del proceso 
tecnológico.
(2%)

1.1.2. Aplica el método de análisis a un objeto sencillo (análisis formal, 
técnico, funcional y socioeconómico) y propone posibles mejoras.
(2%)

1.2. Realizar las operaciones 
técnicas previstas en un plan de 

1.2.1. Diseña y construye un objeto que resuelve un problema técnico sencillo.
(3%)



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.
(3,5%)

1.2.2. Desarrolla las tareas propias del proceso tecnológico y manipula 
materiales y herramientas adecuadamente con criterios de seguridad, economía 
y respeto al medio ambiente.
(0,5%)

1.2.3. Colabora y respeta a sus compañeros. (Se vincula al criterio común de 
evaluación "Muestra interés por la asignatura, participando en las actividades
propuestas, con buen comportamiento y trabaja regularmente en clase).

1.3. Realizar adecuadamente los 
documentos técnicos necesarios en 
un proceso tecnológico, respetando 
la normalización asociada. CMCT, 
SIEP, CAA, CD, CCL.
(1.5 %)

1.3.1. Redacta correctamente un informe técnico con sus distintos apartados.
(1,5%)

1.4. Emplear las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
para las diferentes fases del proceso 
tecnológico. CD, SIEP, CAA.
(Se evalúa en el Bloque 6.
Tecnologías de Información y la 
Comunicación)

1.4.1. Usa adecuadamente el procesador de textos Writer (aplicando saltos de 
página, encabezados y pies de página, tabuladores, inserción de campos nº pág/
total pág, estilo de primera página, tablas, formatos de página e índices de 
contenido) para la elaboración de apartados típicos de un informe técnico.
Se aplica en el bloque de contenidos 6, criterio 6.3, indicador de logro 6.3.1.

1.4.2. Utiliza la hoja de cálculo Calc para elaborar un presupuesto e insertarlo 
en un documento de Writer.
Se aplica en el bloque de contenidos 6, criterio 6.3, indicador de logro 6.3.2.

1.5. Valorar el desarrollo 
tecnológico en todas sus 
dimensiones. CAA, CSC, CEC.
(4,5%)

1.5.1. Define adecuadamente el concepto de Tecnología
(1,5%)

1.5.2. Describe los "ingredientes de la tecnología" (conocimientos y 
habilidades en la actividad tecnológica) (1,5%)

1.5.3. Explica el concepto de desarrollo sostenible.
(1%)

1.5.4. Valora críticamente los aspectos positivos y negativos de la publicidad.
(0,5%)

Bloque 2.
Expresión y comunicación técnica.
Instrumentos de dibujo. Bocetos, croquis y planos. Escalas. Acotación. Sistemas de representación gráfica: vistas y 
perspectivas isométrica y caballera. Diseño gráfico por ordenador (2D y 3D).
9,5%

Criterios de evaluación Indicadores de logro

2.1. Representar objetos mediante vistas y 
perspectivas (isométrica y caballera) 
aplicando criterios de normalización y 
escalas. CMCT, CAA, CEC.
(9%)

2.1.1. Representa objetos mediante vistas usando el sistema 
europeo de representación e identificando el nombre de cada vista 
y su posición.
(3%)

2.1.2. Distingue las perspectivas caballera e isométrica
(0,5 %)

2.1.3. Representa objetos mediante perspectivas isométrica y 
caballera. (3%)

2.1.4. Acota correctamente piezas sencillas representadas mediante sus 
vistas.
(1%)

2.1.5. Calcula la escala adecuada para representar un objeto en un 
cierto formato de papel.
(1%)

2.1.6. Utiliza la escala correctamente para pasar de la medida del 
dibujo a la realidad o viceversa.



(0,5%)

2.2. 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.

Se incluye en el criterio de evaluación 1.3 y su correspondiente 
indicador de logro.

2.3. Representar objetos mediante 
aplicaciones de diseño asistido por 
ordenador. CD, CMCT, SIEP, CAA, CEC.
(0,5%)

2.3.1. Representa objetos sencillos mediante OpenScad.
(0.5%)

Bloque 3.
Materiales de uso técnico.
Clasificación, propiedades y aplicaciones. Técnicas de trabajo en el taller. Repercusiones medioambientales.
8%

Criterios de evaluación Indicadores de logro

3.1. 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.
(6%)

3.1.1 Describe la estructura interna de los materiales plásticos, 
textiles, pétreos, cerámicos y del vidrio.
(1%)

3.1.2. Describe las propiedades básicas de los materiales plásticos, 
textiles, pétreos, cerámicos y del vidrio.
(2%)

3.1.3. Relaciona la estructura interna de los materiales con sus 
propiedades.
(1%)

3.1.4. Describe técnicas de fabricación habituales con los materiales 
estudiados.
(0,5%)

3.1.5. Establece hipótesis razonables de la técnica de fabricaciún 
utilizada en la fabricación de un objeto.(0,5 %)

3.1.6. Describe el impacto de la fabricación y desecho de los materiales
plásticos sobre el medio ambiente, la economía y la salud de las 
personas.
(1%)

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. SIEP, CSC, 
CEC.

Utiliza las herramientas y manipula los materiales adecuadamente con 
especial atención a las normas de seguridad y salud.
Se incluye en el indicador de logro
1.2.2.- Desarrolla las tareas propias del proceso tecnológico y 
manipula materiales y herramientas adecuadamente con criterios de 
seguridad, economía y respeto al medio ambiente.

3.3. Conocer y analizar la clasificación y 
aplicaciones más importantes de los 
materiales de uso técnico. CMCT, CAA, 
CCL.
(2%)

3.3.1. Expone la clasificación de los distintos tipos de materiales 
plásticos, textiles, pétreos, cerámicos y del vidrio.
(1%)

3.3.2. Nombra los usos característicos de los distintos tipos de 
materiales  plásticos, textiles, pétreos, cerámicos y del vidrio o 
identifica dichos materiales en objetos en los que se usan de forma 
habitual.
(1%)

3.4. Identificar los diferentes materiales con 
los que están fabricados objetos de uso 
habitual. CMCT, CAA, CSC, CCL, CEC.

Incluído en el indicador 3.3.2.



Bloque 4.
Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas.

A) 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.
7%

Criterios de evaluación Indicadores de logro

4.A.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.
(7%)

4.A.1.1. Reconoce máquinas simples y mecanismos y la transmisión
y transformación de movimiento que producen.
(1%)
4.A.1.2. Clasifica o es capaz de elegir los mecanismos adecuados 
según las necesidades de transmisión, transformación o control del 
movimiento, la acumulación de energía y el acoplamiento o 
sujeción de ejes de transmisión del movimiento que pueden 
producir.
(1,5%)
4.A.1.3. Explica las partes y características básicas de los distintos 
operadores mecánicos.
(1,5%)
4.A.1.4. Explica el concepto de momento (los factores de los que 
depende y sus efectos)
(0,5%)
4.A.1.5. Explica el concepto de potencia mecánica y sus unidades.
(0,5%)
4.A.1.6. Calcula fuerzas, momentos, velocidades y potencias 
mecánicas en los diferentes mecanismos.
(1%)
4.A.1.7. Calcula la relación de transmisión o ganancia mecánica.
(0,5%)

4.A.1.8. Utiliza simuladores de operadores mecánicos
(0,5%)

4.A.2. Diseñar, construir y controlar 
soluciones técnicas a problemas sencillos, 
utilizando mecanismos y  circuitos.SIEP, CAA, 
CMCT, CSC, CEC.

Diseña, construye y controla soluciones técnicas a problemas sencillos 
utilizando mecanismos.

Se incluye en el criterio 
1.2.1.- Diseña y construye un objeto que resuelve un problema técnico 
sencillo.

B)  Electricidad.
Efectos de la corriente eléctrica. 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. 
14%

Criterios de evaluación Indicadores de logro

4.B.1. Experimentar con instrumentos de 
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. CAA, CMCT.
(5,8%)

4.B.1.1. Define voltaje, intensidad y resistencia eléctrica 
adecuadamente e indica sus unidades.
(1%)
4.B.1.2.  Explica las relaciones de dependencia y proporcionalidad 
de la intensidad con el voltaje y la resistencia expresadas 
matemáticamente en la ley de Ohm.
(0,9%)
4.B.1.3. Utiliza la ley de Ohm para efectuar cálculos de las 
magnitudes eléctricas que relaciona.
Incluído en los indicadores 4.B.1.6 y 4.B.1.7.
4.B.1.4. Usa la ley de Joule para calcular una magnitud eléctrica a 
partir de las otras dos que relaciona.
(0,4%)



4.B.1.5. Relaciona la potencia eléctrica con la intensidad y el 
voltaje, usando esta relación para efectuar cálculos de una 
magnitud a partir de las otras dos.
(0,5%)
4.B.1.6. Es capaz de calcular voltajes, intensidades y resistencias en
circuitos en serie y en paralelo con los datos minimos necesarios.
(1,2%)
4.B.1.7. Es capaz de calcular voltajes, intensidades y resistencias en 
circuitos mixtos con los datos minimos necesarios.
(1,6%)
4.B.1.8. Es capaz de medir voltajes, intensidades y resistencias usando 
el polímetro.
(0,2%)

4.B.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.
(2%)

4.B.2.1. Enumera los distintos efectos de la energía eléctrica y los 
aparatos que se basan en los mismos transformando la energía 
eléctrica en otras formas de energía.
(1%)
4.B.2.1. Describe la constitución y funcionamiento de los aparatos que 
transforman la energía eléctrica en otras formas de energía.
(1%)

4.B.3. 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.
(6,2%)

4.B.3.1. Conoce los principales elementos de los circuitos eléctricos 
y su función.
(1%)
4.B.3.2. Diseña circuitos usando la simbología adecuada 
respondiendo a ciertas condiciones.
(1%)
4.B.3.3. Interpreta el funcionamiento de un circuito a partir de su 
esquema eléctrico.
(1%)
4.B.3.4. Describe las diferencias entre corriente alterna y continua y los
parámetros que las definen.
(1%)
4.B.3.5. Explica la constitución y funcionamiento de los 
transformadores y su aplicación al transporte de energía eléctrica y a la
adaptación del voltaje para su uso por otros elementos de un circuito.
(1%)
4.B.3.6. Identifica o utiliza la simbología de los prinicipales 
componentes electrónicos explicando su función en un circuito.
(1%)

4.B.3.7. Monta circuitos eléctricos a partir de un esquema 
predeterminado.

Se vincula al criterio
1.2.1.- Diseña y construye un objeto que resuelve un problema técnico 
sencillo.

4.B.3.8. Simula circuitos eléctricos por ordenador.
(0,2%)

4.B.4. Diseñar, construir y controlar 
soluciones técnicas a problemas sencillos, 
utilizando mecanismos y circuitos.SIEP, CAA, 
CMCT, CSC, CEC.

4.B.4.1. Diseñar, construir y controlar soluciones técnicas a problemas 
sencillos, utilizando mecanismos y circuitos.

Se vincula al criterio
1.2.1.- Diseña y construye un objeto que resuelve un problema técnico 
sencillo.

C) Generación y transporte de la electricidad. Centrales eléctricas. La electricidad y el medio ambiente.
4%

Criterios de evaluación Indicadores de logro

4.C.1. Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su 4.C.1.1. Explica el funcionamiento esquemático de los distintos 



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.
(2%)

tipos de centrales eléctricas indicando sus partes principales.
(1 %)

4.C.1.2. Explica cómo se realiza el transporte de la energía 
eléctrica desde las centrales hasta el consumidor final y por qué 
se realiza la subida y bajada de tensión en el proceso.
(1 %)

4.C.2. 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.
(2%)

4.C.2.1. Explica el impacto medioambiental, económico y social 
de las distintas formas de generación, transporte, distribución y 
uso de la energía.
(1 %)

4.C.2.2. Explica criterios de ahorro de energía.
(1 %)

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.
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%

Criterios de evaluación Indicadores de logro

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. CD, CMCT, CAA, CCL, SIEP.

5.1.1. Conoce y maneja un entorno de programación distinguiendo 
sus partes más importantes y adquiere las habilidades y los 
conocimientos necesarios para elaborar programas informáticos 
sencillos utilizando
programación gráfica por bloques de instrucciones.

Está incluido en el criterio 5.4.1. "Elabora un programa estructurado
para el control de un prototipo".

5.2. Analizar un problema y elaborar un 
diagrama de flujo y programa que lo solucione.
CMCT, CD, SIEP, CAA.
(1%)

5.2. Elabora un diagrama de flujo que permite resolver un problema.
(1%)

5.2. Elabora un programa que permite resolver un problema.

Está incluido en el criterio 5.4.1. "Elabora un programa estructurado
para el control de un prototipo".

5.3. Identificar sistemas automáticos de uso 
cotidiano. Comprender y describir su 
funcionamiento. CMCT, CD, SIEP, CAA, 
CCL.
(2%)

5.3.1. Distingue sistemas de control en lazo abierto y cerrado 
identificando sus elementos.
(1%)

5.3.1. Identifica sistemas de control de uso cotidiano, 
describiendo su tipo (cerrado o abierto), sus elementos y 
funcionamiento.
(1%)

5.4. Elaborar un programa estructurado para el 
control de un prototipo. CMCT, CD, SIEP. 
CAA.
(1%)

5.4.1. Elabora un programa estructurado para el control de un 
prototipo.
(1%)

Bloque 6.
Tecnologías de Información y la Comunicación.
Hardware y software. El ordenador y sus periféricos. Sistemas operativos. 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.
10%



Criterios de evaluación Indicadores de logro

6.1. Distinguir las partes operativas de un 
equipo informático, localizando el 
conexionado funcional, sus unidades de 
almacenamiento y sus principales periféricos. 
CD, CMCT, CCL.
(3%)

6.1.1. Define software y enumera sus elementos fundamentales 
describiendo tipos y función de cada uno, aportando ejemplos.
(1,5%)
6.1.2. Define hardware y enumera sus elementos fundamentales 
describiendo tipos y función de cada uno, aportando ejemplos.
(1,5%)

6.2. 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.
(0.5%)

6.2.1. Describe los procedimientos de instalación, desinstalación y 
actualización de programas en Windows, Linux y Android.
(0,5%)

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

6.3.1. Usa adecuadamente el procesador de textos Writer (aplicando 
saltos de página, encabezados y pies de página, tabuladores, 
inserción de campos nº pág/total pág, estilo de primera página, 
tablas, formatos de página e índices de contenido) para la 
elaboración de apartados típicos de un informe técnico.
(1%)
6.3.2. Utiliza la hoja de cálculo Calc para elaborar un presupuesto e 
insertarlo en un documento de Writer.
(1%)

6.4. Aplicar las destrezas básicas para manejar 
sistemas operativos, distinguiendo software 
libre de privativo. CD, SIEP, CCL.
(0,3%)

6.4.1. Maneja el sistema operativo Linux para abrir y cerrar 
programas, guardar, copiar, mover y renombrar ficheros y carpetas y
desconectar el ordenador de forma segura.
(0,3%)

6.5. Aplicar las destrezas básicas para manejar 
herramientas de ofimática elementales 
(procesador de textos, editor de presentaciones 
y hoja de cálculo). CD, SIEP, CCL.
(1%)

6.5.1.  Aplicar las destrezas básicas para manejar el editor de 
presentaciones Impress.
(1%)
6.5.2. Aplicar las destrezas básicas para manejar el procesador de 
textos Writer y la hoja de cálculo Calc.
Está incluído en los indicadores de logro 6.3.1 y 6.3.2.

6.6. Conocer el concepto de Internet, su 
estructura, funcionamiento y sus servicios 
básicos, usándolos de forma segura y 
responsable. CD, CAA, CSC.
(2,3%)

6.6.1. Describe  el concepto de Internet, su estructura y 
funcionamiento.
(1%)
6.6.2. Identifica o describe los principales servicios de internet y 
sus características básicas,  aportando ejemplos de algunos de 
ellos.
(1%)

6.6.3. Utiliza de forma segura y responsable la consulta de páginas 
web y el correo electrónico y otros servicios de internet en su caso.
(0,3%)

6.7. 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.
(0,9%)

6.7.1. Describe el significado de las distintas licencias Creative 
Commons o selecciona la adecuada para unas condiciones dadas
(0,4%)

6.7.2. Utiliza de forma segura la consulta de páginas web para 
buscar información y el correo electrónico para intercambiar 
información.
Está incluido en el criterio 6.6.3.

6.7.3. Es capaz de crear una página web o blog o padlet y publicar 
en ella archivos y enlaces a otras páginas.
(0,5%)

6.8. Valorar el impacto de las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación en la sociedad 
actual. CD, CSC, CEC. (Se estudión en 2º de ESO)

(Se estudión en 2º de ESO)



TEMPORALIZACIÓN

TRIMESTRE BLOQUE DE CONTENIDO

1.- Tecnología. El proceso tecnológico.

2.-Expresión y comunicación gráfica.

7.-Tecnologías de la Información y la Comunicación.

SEGUNDO 6.- Iniciación a la programación y sistemas de control.

4.- Mecanismos y máquinas.

5.- Electricidad.

TERCERO 5.- Electricidad.

3.- Materiales. Materiales plásticos, pétreos, cerámicos, vidrio y textiles.

Proyecto técnico

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION Y  DE CALIFICACION
La calificación se realizará en base a los siguientes aspectos de los que se indican su peso en el total de la calificación para
cada alumno-a.

Asiste a clase con regularidad y puntualidad. 1,5%
Muestra interés por la materia, se observa buen comportamiento y trabajo en clase. 6 %
Trabaja regularmente en casa. 7,5 %
Utiliza técnicas de trabajo aprendidas para el manejo de la información para, con sentido crítico,
adquirir nuevos conocimientos y/o resolver problemas.

7,5 %

Comprende y expresa con corrección, oralmente y por escrito, textos y mensajes complejos. 7,5 %
Logro de los objetivos de la  materia  y desarrollo  de las  competencias clave en relación con los
contenidos  de  la  programación,  según  criterios  de  evaluación  indicados.  (En  caso  de  no  poder
estudiarse alguna parte de la programación la evaluación se ceñirá a lo efectívamente estudidado,
prorrateándose sobre el 70% de peso en la calificación global).

70 %

El profesor podrá modificar los criterios expuestos según las circunstancias de su alumnado, como medida de atención a la
diversidad.

La información sobre estos aspectos se obtendrá a través de múltiples instrumentos de evaluación, entre los que destacamos:
 Revisión del cuaderno de trabajo del alumno-a.
 Observación del comportamiento del alumno-a.
 Intervenciones orales en clase, esquemas y resúmenes, análisis de documentos escritos y audiovisuales…
 Pruebas escritas y/u orales.
 Realización de montajes y uso de herramientas y útiles de medida.
 Análisis de objetos.
 Desarrollo de proyectos y memorias técnicas en grupo (excepcionalmente  podrían plantearse individuales).
 Realización de exposiciones.

Estos y otros instrumentos en su caso podrán variar en cada grupo y en el tratamiento de los distitnos bloques de contenido.

Pruebas extraordinarias de Septiembre
Se basarán en una prueba escrita y, en su caso, la adecuada realización y entrega de los trabajos que se comunicarían al
alumno-a en junio. 


