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1. INTRODUCCIÓN 

El  desarrollo  tecnológico  configura  el  mundo  actual  que 
conocemos.  En muchas  ocasiones  la  tecnología  interactúa  en nuestra 
vida, aunque pasa desapercibida por lo habituados que estamos a ella. 
Este contexto hace necesario la formación de ciudadanos en la toma de 
decisiones relacionadas con procesos tecnológicos,  con sentido crítico, 
con  capacidad  de  resolver  problemas  relacionados  con  ellos  y,  en 
definitiva,  para  utilizar  y  conocer  materiales,  procesos  y  objetos 
tecnológicos  que  facilitan  la  capacidad  de  actuar  en  un  entorno 
tecnificado que mejora la calidad de vida. 
    A lo largo de los siglos, el desarrollo tecnológico se ha visto motivado 
por las necesidades que la sociedad de cada época ha demandado, por 
sus  tradiciones  y  su  cultura,  sin  olvidar  aspectos  económicos  y  de 
mercado.  La  innovación  y  búsqueda  de  soluciones  alternativas  han 
facilitado avances y la necesidad de cambio ha estado ligada siempre al 
ser humano. Por este motivo, la sociedad en la que vivimos necesita una 
educación tecnológica amplia que facilite el conocimiento de las diversas 
tecnologías, así como las técnicas y los conocimientos científicos que los 
sustentan.  El  desarrollo  tecnológico  se  fundamenta  en  principios 
elementales y máquinas simples que, sumados convenientemente, crean 
nuevas máquinas y generan la realidad que nos rodea. 
    En la materia Tecnología convergen el conjunto de técnicas que, junto 
con el  apoyo de conocimientos  científicos  y destrezas adquiridas  a lo 
largo  de  la  historia,  el  ser  humano  emplea  para  desarrollar  objetos, 
sistemas o entornos que dan solución a problemas o necesidades. Es por 
tanto necesario dar coherencia y completar los aprendizajes asociados al 
uso de tecnologías realizando, un tratamiento integrado de todas ellas 
para  lograr  un uso  competente  en  cada contexto  y  asociando tareas 
específicas  y  comunes  a  todas  ellas.  El  alumnado  debe  adquirir 
comportamientos  de  autonomía  tecnológica  con  criterios 
medioambientales y económicos. 
    No es posible entender el desarrollo tecnológico sin los conocimientos 
científicos,  como  no  es  posible  hacer  ciencia  sin  el  apoyo  de  la 
tecnología, y ambas necesitan de instrumentos, equipos y conocimientos 
técnicos; en la sociedad actual, todos estos campos están relacionados 
con gran dependencia unos de otros, pero a la vez cada uno cubre una 
actividad  diferente.  La  materia  Tecnología  aporta  al  alumnado “saber 
cómo hacer” al integrar ciencia y técnica, es decir “por qué se puede 
hacer” y “cómo se puede hacer”. Por tanto, un elemento fundamental de 
la tecnología es el carácter integrador de diferentes disciplinas con un 
referente disciplinar común basado en un modo ordenado y metódico de 
intervenir en el entorno. 
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2. MARCO LEGAL

       La presente programación se enmarca en los preceptos y valores 
recogidos en la Constitución Española de 1978 y se asienta en la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) y en la Ley 17/2007, 
de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA); así como en la Ley 
Orgánica  8/2013,  de  9  de  diciembre,  para  la  mejora  de  la  calidad 
educativa. 

La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las 
relaciones  entre  las  competencias,  los  contenidos  y  los  criterios  de 
evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria 
y el bachillerato. 

El  Real  Decreto  1105/2014,  de  26  de  diciembre,  por  el  que  se 
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato. 

  El  Real  Decreto  1631/2006,  de  Enseñanzas  Mínimas,  fija  las 
enseñanzas comunes y define las competencias básicas que el alumnado 
debe alcanzar al finalizar la etapa educativa, asegurando una formación 
común  a  todos  los  españoles  dentro  de  nuestro  sistema  educativo, 
permitiendo  la  movilidad  geográfica  y  garantizando  la  validez  de  los 
títulos correspondientes.

   Nuestra comunidad, en el marco de sus competencias educativas, 
ha  establecido  mediante  el  Decreto  231/2007,  de  31  de  julio,  la 
ordenación  general  y  las  enseñanzas  de  la  Educación  secundaria 
obligatoria en Andalucía. Este decreto recoge los fines y objetivos de la 
etapa, así como las disposiciones que se han de seguir con relación a las 
orientaciones  metodológicas,  apoyo  al  profesorado  para  el  desarrollo 
curricular,  materias  optativas,  horarios,  medidas  de  atención  a  la 
diversidad y la participación de las familias en el proceso educativo.

    La Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el 
currículo  correspondiente  a  la  Educación  secundaria  obligatoria  en 
Andalucía,  tiene  por  objeto  desarrollar  los  objetivos,  competencias 
básicas,  contenidos  y  criterios  de  evaluación  del  currículo  de  la 
Educación  secundaria  obligatoria,  fijar  el  horario  lectivo  semanal  y 
establecer orientaciones para el desarrollo de la autonomía pedagógica 
de los centros docentes.

La  Orden de 10 de agosto de 2007,  por  la  que se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de 
educación  secundaria  obligatoria  en  la  comunidad  autónoma  de 
Andalucía.

La Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a 
la diversidad.

   A su vez la  presente programación está  en consonancia  con el 
Proyecto Educativo del centro escolar en el que la vamos a desarrollar. 
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Todo centro escolar cuenta con la autonomía pedagógica necesaria para 
el desarrollo del currículo y su adaptación a las características concretas 
del entorno social y cultural en el que se encuentra, según lo establece el 
artículo 8 del citado Decreto 231/2007. Al ser este Proyecto Educativo 
nuestro marco de referencia,  de igual  forma nuestra programación se 
adecua a estas adaptaciones.

3. CONTEXTUALIZACIÓN

EL PUEBLO

El  IES  “Pintor  José  Hernández”  se  encuentra  en  la  localidad  de 
Villanueva del Rosario, un pueblo de la Comarca Nororiental de Málaga 
(Nororma). El pueblo, según el informe del Observatorio Socioeconómico 
de la provincia de Málaga, publicado en 2012, cuenta con un total de 
3641 habitantes  de los cuales 1.783 son hombres y 1.858 son mujeres. 
El porcentaje de población menor de 20 años es del 20,88 % y el de 
población mayor de 65 años es del 20,18%. El número de extranjeros 
residentes  es  de  161,  siendo  su  principal  procedencia  Reino  Unido, 
representando un 50,9% del total. 

En cuanto a la situación del mercado laboral hay un total de 2469 
contratos laborales de los cuales el 65% corresponden al sector de la 
agricultura,  un  29,9%  al  sector  servicios,  un  5%  al  sector  de  la 
construcción  y  un  0,2%  al  sector  industrial.  El  paro  es  de  406 
personas(14,12%),  281  hombres  y  125  mujeres,  correspondiendo  el 
41,1% al sector servicios y el 38,8% al sector de la construcción.

El factor económico y cultural del contexto familiar del alumnado 
incide de forma manifiesta en aspectos  sociales,  pero también en los 
educativos. En particular, la situación social, económica y cultural de las 
familias y la composición social del Centro tienen una clara incidencia 
sobre los logros escolares, que incluso puede ser más importante que la 
atribuida al currículo escolar o a los recursos disponibles.

El Índice Socioeconómico y Cultural (ISC) puede utilizarse como un 
claro  indicador  de  la  realidad  socio-económica  y  cultural  del  entorno 
donde está ubicado nuestro instituto. Este índice se construye basándose 
en  las  variables  que  se  venían  midiendo  cada  año  a  través  de  los 
cuestionarios  de  contexto  de  la  Evaluación  de  Diagnóstico  que 
cumplimentaban las familias. Según los últimos datos disponibles de la 
prueba de Evaluación  de Diagnóstico  de  nuestro  Centro,  realizada  en 
mayo de 2013, el ISC de nuestro instituto durante el curso 2012/2013 es 
de - 0,40. Según el índice obtenido, nuestro Centro está clasificado en un 
nivel medio - bajo. Para medir este valor se tienen en cuenta variables 
como  los  recursos  del  hogar  (disponibilidad  de  mesa  de  estudio, 
ordenador en casa,  conexión a Internet,  etc.),  el  número de libros  de 
consulta y de apoyo escolar y el nivel de estudios y ocupacional de las 
madres y padres de nuestro alumnado.
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EL CENTRO

El  I.E.S.  “Pintor  José  Hernández”  es  un  Centro  con  una  historia 
reciente, pues tiene entidad propia desde el curso 1998/1999, aunque 
con  anterioridad  empezó  como  sección  delegada  del  I.E.S.  “Luis 
Barahona  de  Soto”  de  Archidona.  En  la  actualidad  cuenta  con  unas 
magníficas instalaciones inauguradas en el año 2000.

EL ALUMNADO

En el curso escolar 2015-2016 se encuentran matriculados en el 
Centro  155 alumnos y alumnas, siendo la distribución, en las materias 
asignadas al departamento, por cursos y grupos, la que -a continuación- 
se detalla:

TECNOLOGÍAS 2º ESO A: 18

TECNOLOGÍAS 2º ESO B: 18

TECNOLOGÍAS 3º ESO A: 16

TECNOLOGÍAS 3º ESO B : 17

INFORME EVALUACIÓN INICIAL 

Con el principal objetivo de que las pruebas iniciales proporcionen la 
mayor información de cuáles son los conocimientos del alumnado en la 
materia  y  sirvan  además  como  referente  en  la  elaboración  de  esta 
programación, se han diseñado atendiendo al tratamiento que se hace 
desde nuestra área de las competencias básicas; intentando obtener así 
resultados que sean lo más cercanos al nivel real del alumnado.

La prueba inicial de Tecnología de 3º E.S.O. se realiza en la segunda 
semana  del  curso  y  en  dos  sesiones  de  media  hora,  ya  que,  por 
experiencia  de  cursos  anteriores,  los  resultados  son  mejores  que 
haciendo la prueba en una sesión de una hora. 

A continuación se analizan los  resultados de la evaluación inicial de 
los grupos de 3º de ESO teniendo en cuenta no solamente la prueba 
inicial, sino los antecedentes académicos de los alumnos/as que forman 
cada grupo. Además se plantean una serie de medidas atendiendo a la 
información recabada en las evaluaciones iniciales.
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EVALUACIÓN 3º A

NOTAS
Nº DE 

ALUMNOS % VALORACIÓN MEDIDAS

1 a 2 0 0

El porcentaje de aprobados 
es de un 56,2 %. La nota 
media que han obtenido es 
de 5,37. Hay un alumno de 
NEE con adaptación 
significativa en la materia. 
Hay que señalar la ausencia 
de alumnos con notas de 1 ó 
2 como aspecto positivo, 
aunque tampoco hay 
alumnos con 9 ó 10.
No hay alumnos repetidores.

Utilizar con el 
alumnado que lo 
necesite material 
didáctico 
complementario, 
planteando 
actividades de 
refuerzo, etc 
ajustando el 
grado de 
complejidad de 
las actividades 
programadas. 

3 a 4 7 43,7

5 a 6 6 37,5

7 a 8 3 18,7

9 a 10 0 0

EVALUACIÓN 3º B

NOTAS
Nº DE 

ALUMNOS % VALORACIÓN MEDIDAS

1 a 2 0 0

El porcentaje de aprobados 
es de un 76,5 % con nota 
media de 5,89. El porcentaje 
es mayor que en el otro 
grupo de 3º.
Hay que señalar la ausencia 
de alumnos con notas de 1 ó 
2 como aspecto positivo, 
aunque tampoco hay 
alumnos con 9 ó 10.
No hay alumnos repetidores 
ni de NEE.

Utilizar con el 
alumnado que lo 
necesite material 
didáctico 
complementario, 
planteando 
actividades de 
refuerzo, etc 
ajustando el 
grado de 
complejidad de 
las actividades 
programadas. 

3 a 4 4 23,5

5 a 6 7 41,2

7 a 8 6 35,3

9 a 10 0 0
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4. MATERIAS Y DOCENTES.

En el presente curso, el área de Tecnología está constituida por las 
materias de Tecnologías en segundo y Tecnología en tercero de E.S.O. 
Estas materias serán impartidas por la docente Dña. María Gloria Pardo 
Jurado, profesora de secundaria de la especialidad de Tecnología. 

5.  COMPETENCIAS BÁSICAS.

Las competencias se entienden como las capacidades para aplicar 
de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa 
educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la 
resolución eficaz de problemas complejos. 

Las competencias clave del currículo son las siguientes: 

a)  Comunicación lingüística. 
b)  Competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y 
tecnología. 
c)  Competencia digital. 
d)  Aprender a aprender. 
e)  Competencias sociales y cívicas. 
f)  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
g)  Conciencia y expresiones culturales. 

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración 
efectiva  en  el   currículo,  se  diseñarán  actividades  de  aprendizaje 
integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de 
aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

  Se  potenciará  el  desarrollo  de  las  competencias  Comunicación 
lingüística, Competencia matemática y competencias básicas en ciencia 
y tecnología. 

6.  COORDINACIÓN  ENTRE  LAS  DISTINTAS  MATERIAS  QUE 
COMPONEN EL ÁREA DE COMPETENCIA

De  acuerdo  con  las  directrices  marcadas  por  el  ETCP,  los  jefes  de 
departamento  que  integran  cada  Área  de  Competencia  se  coordinarán  en  la 
elaboración de las distintas programaciones didácticas.

Esta nuestro caso, el Área de Competencia científico-tecnológica, 
está  integrada  por  los  departamentos  de  Ciencias  de  la  Naturaleza, 
Matemáticas, Tecnología y Educación Física.
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La coordinación se lleva a cabo en diferentes aspectos:

• La  coordinación  para  el  tratamiento  de  aquellos 
contenidos comunes que se imparten desde las distintas áreas, 
con el  objetivo de no repetir  contenidos,  que estos se complementen 
entre  las  distintas  áreas  y  que,  a  ser  posible,  se  impartan  de  forma 
simultánea.  La  secuenciación  y  distribución  de  los  contenidos  se  ha 
realizado atendiendo a este criterio.

• La  elaboración  de  unidades  didácticas  que  integran 
contenidos  que  se  estudian  simultáneamente  en  diferentes 
materias.

• Establecimiento  de  criterios  comunes  para  la 
evaluación  de  competencias: Desde  las  distintas  materias  que 
componen el área de competencia, trabajaremos todas las competencias 
básicas que los alumnos deben adquirir, aunque las competencias más 
relacionadas con nuestra área son: 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia 
y tecnología. 

• Competencia digital.

7. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA

7.1 FINALIDAD DE LA ETAPA

La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste 
en lograr que los alumnos y alumnas adquieran los elementos básicos 
de la  cultura,  especialmente en sus  aspectos  humanístico,  artístico, 
científico  y  tecnológico;  desarrollar  y  consolidar  en ellos  hábitos  de 
estudio  y  de  trabajo;  prepararles  para  su  incorporación  a  estudios 
posteriores y para su inserción laboral y formarles para el ejercicio de 
sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos. 

7.2 OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los 
alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 
     a)  Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus 
derechos  en  el  respeto  a  los  demás,  practicar  la  tolerancia,  la 
cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el 
diálogo afianzando los derechos humanos y la  igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una 
sociedad  plural  y  prepararse  para  el  ejercicio  de  la  ciudadanía 
democrática. 
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    b)  Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo 
individual  y  en equipo como condición  necesaria  para una realización 
eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
 c)   Valorar  y  respetar  la  diferencia  de  sexos  y  la  igualdad  de 
derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las 
personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación 
entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia 
contra la mujer. 
    d)  Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 
personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la 
violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 
resolver pacíficamente los conflictos. 
    e)  Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 
información  para,  con  sentido  crítico,  adquirir  nuevos  conocimientos. 
Adquirir  una  preparación  básica  en  el  campo  de  las  tecnologías, 
especialmente las de la información y la comunicación. 
    f)   Concebir  el conocimiento científico como un saber integrado, 
que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los 
métodos  para  identificar  los  problemas  en  los  diversos  campos  del 
conocimiento y de la experiencia. 
   g)  Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, 
la participación, el sentido crítico,  la iniciativa personal y la capacidad 
para  aprender  a  aprender,  planificar,  tomar  decisiones  y  asumir 
responsabilidades. 
     h)  Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, 
en  la  lengua  castellana  y,  si  la  hubiere,  en  la  lengua  cooficial  de  la 
Comunidad Autónoma, textos y 
mensajes  complejos,  e  iniciarse  en  el  conocimiento,  la  lectura  y  el 
estudio de la literatura. 
    i)  Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de 
manera apropiada. 
    j)  Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y 
la  historia  propias y de los  demás, así  como el  patrimonio  artístico y 
cultural. 
     k)  Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de 
los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud 
corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para 
favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión 
humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los 
hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los 
seres  vivos  y  el  medio  ambiente,  contribuyendo  a  su  conservación  y 
mejora. 

     l)  Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las 
distintas  manifestaciones  artísticas,  utilizando  diversos  medios  de 
expresión y representación. 
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8. OBJETIVOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO.

Los objetivos  generales del  departamento de Tecnología  para el 
presente curso son los siguientes:

• Dotar el aula-taller de material fungible así como de herramientas y 
máquinas que se han deteriorado en cursos anteriores.

• Concienciar  al  alumnado de la importancia  del  reciclaje  de todo 
tipo  de  materiales,  así  como  de  la  relación  inseparable  entre 
Ciencia y Tecnología.

• Potenciar el uso de los equipos informáticos disponibles y utilizar 
Internet como herramienta de trabajo. 

• Contribuir al desarrollo de las competencias básicas.

9. OBJETIVOS DE LA MATERIA DE TECNOLOGÍA EN 3º ESO

La  enseñanza  de  Tecnologías  en  3º  de  la  E.S.O.  tendrá  como 
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades y competencias:

1.  Abordar  con  autonomía  y  creatividad,  individualmente  y  en grupo, 
problemas tecnológicos trabajando de forma ordenada y metódica 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  resuelvan  el 
problema estudiado 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  los  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 
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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 
así como su funcionamiento y formas de conectarlos. Manejar con soltura 
aplicaciones  informáticas  que  permitan  buscar,  almacenar,  organizar, 
manipular,  recuperar  y  presentar  información,  empleando  de  forma 
habitual las redes de comunicación.  

7. Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas 
tecnologías, incorporándolas al quehacer cotidiano. 

8. Actuar de forma dialogante,  flexible y responsable en el trabajo en 
equipo, en la búsqueda de soluciones, en la toma de decisiones y en la 
ejecución  de  las  tareas  encomendadas  con  actitud  de  respeto, 
cooperación, tolerancia y solidaridad. 

10. CONTENIDOS DE LA MATERIA DE TECNOLOGÍA  

La materia se organiza en cinco bloques durante el primer ciclo: 
- Proceso de resolución de problemas tecnológicos: trata 

el desarrollo de habilidades y métodos que permiten avanzar desde 
la  identificación  y  formulación  de  un  problema  técnico  hasta  su 
solución constructiva, y todo ello a través de un proceso planificado 
y que busque la optimización de recursos y de soluciones. La puesta 
en práctica de este proceso tecnológico, que exige un componente 
científico y técnico,  ha de considerarse vertebrador a lo largo de 
toda la asignatura. 

- Expresión y comunicación técnica: dada la necesidad de 
interpretar  y  producir  documentos  técnicos,  el  alumnado  debe 
adquirir  técnicas  básicas  de  dibujo  y  manejo  de  programas  de 
diseño gráfico. Los documentos técnicos serán básicos al comienzo, 
aumentando  su  grado  de  complejidad,  especificidad  y  calidad 
técnica.  En  este  proceso  evolutivo  se  debe incorporar  el  uso  de 
herramientas informáticas en la elaboración de los documentos del 
proyecto técnico. 

- Materiales de uso técnico: para producir un prototipo es 
necesario conocer las características, propiedades y aplicaciones de 
los  materiales  técnicos  más  comunes  empleados  en la  industria, 
dando especial relevancia a las técnicas de trabajo con materiales, 
herramientas  y  máquinas,  así  como  a  comportamientos 
relacionados  con  el  trabajo  cooperativo  en  equipo  y  hábitos  de 
seguridad y salud. 
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- Estructuras y mecanismos: Máquinas y sistemas: pretende formar 
al alumnado en el conocimiento de las fuerzas que soporta una estructura y 
los esfuerzos a los que están sometidos los elementos que la configuran, y 
en  el  funcionamiento  de  los  operadores  básicos  para  la  transmisión  y 
transformación del movimiento, ambos parte fundamental de las máquinas. 
Los alumnos y alumnas deben conocer e interactuar con los fenómenos y 
dispositivos asociados a la forma de energía más utilizada en las máquinas y 
sistemas: la electricidad. 

- Tecnologías de la información y la comunicación:  trata sobre el 
uso adecuado de equipos informáticos, el manejo de software básicos, así 
como  de  las  aplicaciones  para  la  búsqueda,  descarga,  intercambio  y 
publicación de la información con actitud crítica y responsable. 

11. CONTENIDOS DE LA MATERIA DE TECNOLOGÍA EN 3º POR 
UNIDADES DIDÁCTICAS

Unidad 1.- Plásticos
• ¿Qué es un plástico?
• Propiedades de los plásticos
• Tipos de plásticos. Aplicaciones.
• El procesado del material plástico
• Trabajos con plásticos en el taller

Unidad 2.- Materiales de construcción
• Los materiales de construcción. Clasificación.
• Propiedades de los materiales de construcción.
• Tipos de materiales. Aplicaciones
• Cerámicas y vidrios
• Materiales compuestos

Unidad 3.- Mecanismos y máquinas
• Supermáquinas
• Palancas
• Poleas y polipastos
• Plano inclinado, cuña y tornillo.
• Mecanismos de transmisión
• Las máquinas térmicas
• Motores para volar

Unidad 4.- Electricidad
• Corriente eléctrica
• Magnitudes eléctricas y como medirlas: el polímetro.
• La ley de Ohm.
• La potencia
• Conexión de componentes eléctricos.
• Controlando la electricidad.
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Unidad 5.- Energía
• El mapa de energías
• Unidades de energía
• Generación, transporte y distribución de la energía eléctrica.
• Centrales eléctricas. Fuentes de energía convencionales.
• Energías alternativas.

Unidad 6.- Diseño gráfico con ordenador
• Mapas de puntos y dibujo vectorial
• La calidad de la imagen digital
• Formatos de archivos gráficos más comunes
• Creación de imágenes digitales
• Retoque fotográfico
• CAD/CAM/CAE
• CAD en dos dimensiones con QCAD

Unidad 7.- Tratamiento de datos
• El software para realizar operaciones
• La hoja de cálculo como herramienta ofimática.
• Elementos de una hoja de cálculo
• Gestores de bases de datos

Unidad 8.- Redes informáticas: Internet
• Las redes informáticas
• Tipos de redes de ordenadores
• Breve historia de Internet
• Comunicación de paquetes y conmutación de circuitos
• Nombre de dominio y gestión de direcciones
• Líneas de comunicación e Internet

Unidad 9.- Internet y comunicación
• La capacidad de comunicación de Internet
• El correo electrónico
• El correo móvil
• Conversación en tiempo real
• Otros ejemplos de comunicación asíncrona
• Acceso a programas e información.
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12.  DISTRIBUCIÓN  TEMPORAL  DE  LAS  UNIDADES 
DIDÁCTICAS

Los contenidos quedan secuenciados y distribuidos temporalmente de 

la siguiente manera:

TECNOLOGÍAS 3º ESO

TRIMESTRE 1          (39 ss) TRIMESTRE 2         (33 ss) TRIMESTRE 3             (33 ss)

UNIDADES Nº 
SESION

ES

UNIDADES Nº 
SESION

ES

UNIDADES Nº
 SESION

ES

U.D. 1 Plásticos 13 U.D. 3 Mecanismos 
y máquinas

17 U.D. 5 Energía 12

U.D. 2 Materiales de 
construcción

10 U.D. 4 Electricidad 16 U.D. 7 Tratamiento 
de datos

12

U. D. 6 Diseño 
gráfico  por 
ordenador

10 U.D. 9 Internet y 
comunicación

9

U.D. 8 Redes 
informáticas. 
Internet

6

13. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL

Los  siguientes  contenidos  transversales  se  insertarán  en  las 
actividades diarias que se realicen con el alumnado:

1. Educación  para  la  convivencia.  La  tecnología  es  uno  de  los 
aspectos que en mayor medida definen a una  civilización,  llegando a 
crear enormes distancias entre el nivel de desarrollo de unos países y 
otros. A pesar de que las nuevas formas de comunicación posibilitan que 
toda  novedad  llegue  en  un  tiempo  récord  hasta  cualquier  rincón  del 
mundo, la realidad es que solo las sociedades más avanzadas del Primer 
Mundo son beneficiarias de la mayor parte de los descubrimientos.

Discutir  en  el  aula  con  las  alumnas  y  alumnos  si  creen  que  este 
desarrollo  tecnológico  se  ha  convertido  en  un  factor  que  agudiza  las 
diferencias  entre  países  ricos  y  pobres  o  si  son  otros  los  factores 
causantes de esta desigualdad.

2. Educación para la paz.  A menudo, las noticias que nos ofrecen 
los medios de comunicación hablan de países que intentan acceder (legal 
o ilegalmente) a las nuevas tecnologías bélicas, o que han conseguido 
desarrollar  un  nuevo  tipo  de  misil  o  cualquier  otra  arma.  También 
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encontramos referencias a cómo la tecnología convierte a esos estados 
en potencias regionales gracias al desarrollo  de algún tipo de ingenio 
para la guerra.

Explicar  a  los  alumnos  que  lo  que  llamamos  habitualmente  escalada 
armamentística  es  en  realidad  una  guerra  tecnológica  en  la  que  los 
países  compiten  por  tener  armas  más  destructivas  que  las  de  sus 
vecinos.  Abrir un debate en el aula acerca del uso de la tecnología por 
parte de los gobiernos.

Mostrar Internet a los alumnos como vía de comunicación entre personas 
de  distintos  países  y  culturas,  como  foro  de  encuentro  sin  límites 
estatales,  sociales  o  morales,  y  como  una  herramienta  para  el 
conocimiento y la aproximación entre los pueblos.

3. Educación para el consumidor. Los alumnos deben valorar la 
importancia  del  uso  de  un  vocabulario  técnico,  así  como  de  las 
convenciones en la representación de objetos de cara a desarrollar una 
educación  más  activa.  De  este  modo  podrán  leer  e  interpretar  los 
documentos  técnicos,  que  están  compuestos  por  informaciones  de 
diversa naturaleza: texto, símbolos, dibujos y gráficos, de una manera 
más eficaz.

Además, les ayudará a tener una mejor visión espacial de la realidad, 
sobre todo a la hora de elaborar y seleccionar las ideas necesarias para 
conseguir una solución técnica viable, creativa, estéticamente agradable 
y equilibrada de un problema dado.

Los alumnos deben mostrar interés por conocer las diferentes formas de 
presentación de los materiales en función de su aplicación en objetos de 
uso  corriente,  así  como  de  sus  implicaciones  sociales  y 
medioambientales.  Incidir  en  valorar  la  adquisición  de  envases  y 
embalajes fabricados con materiales reciclados y/o reutilizables.

Aprender  a  identificar  problemas  susceptibles  de  ser  resueltos  o 
satisfechos mediante la actividad técnica y el desarrollo tecnológico, que 
tanto ha contribuido a aumentar la calidad de vida.

Además,  elección  de  los  materiales  adecuados,  según  el  contexto  de 
diseño  y  la  realización  de  proyectos  técnicos,  atendiendo  a  sus 
características.

Aprender  a  identificar  problemas  susceptibles  de  ser  resueltos  o 
satisfechos mediante la actividad técnica y el desarrollo tecnológico, que 
tanto ha contribuido a aumentar la calidad de vida.
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Además,  elección  de  los  materiales  adecuados,  según  el  contexto  de 
diseño  y  la  realización  de  proyectos  técnicos,  atendiendo  a  sus 
características.

Comentar  en  el  aula  los  precios  de  los  principales  elementos  de  un 
ordenador  y del ordenador mismo. Señalar la escasa vida media de un 
ordenador como «tope de gama» o «el más rápido» debido a la velocidad 
a  la  que  se  suceden  las  innovaciones  y  las  mejoras  en  el  mercado 
informático.

Concienciar a los alumnos del valor de un ordenador como herramienta 
para  realizar  diferentes  tareas  y  no  como  objeto  de  moda  que, 
inevitablemente, se ve superado por nuevos equipos al cabo de pocos 
meses.

Comentar  los  precios  de  los  principales  programas  y  de  los  cursos 
relacionados. Señalar la necesidad de escoger estos programas y cursos 
y aprovecharlos en su integridad. Valorar la gratuidad del software GNU y 
apreciar su uso en instituciones educativas y en el  hogar.  Apreciar la 
garantía que da el fabricante en el software de pago, sobre todo para un 
uso empresarial.

Comentar los precios de los materiales fungibles de impresora: tóner y 
cartuchos de tinta. Concienciar del coste de cada prueba de impresión.

Criticar en el aula la aparición continua de banners y de mensajes de 
publicidad  no  deseados  en  nuestros  correos  electrónicos.  Criticar 
también el envío de correo no deseado (spam) de forma masiva.

4. Educación  ambiental. Los alumnos  deben  ser  conscientes  del 
gasto en materias  primas y de energía  que supone el  empleo de los 
distintos materiales. Por eso se hace necesario el consumo racional de 
los  productos, así como la recogida selectiva de los mismos cuando ya 
han perdido su valor comercial.

La  rápida  obsolescencia  de  los  ordenadores  supone  un  problema  de 
reciclaje,  desde  la  carcasa  de  plástico  hasta  los  componentes 
electrónicos interiores.  Y en los últimos años han aparecido  empresas 
dedicadas al reciclaje de componentes informáticos. También se reciclan 
los cartuchos gastados de las impresoras de chorro de tinta o el tóner de 
impresoras  láser.  Para  ello,  el  usuario  debe  depositar  los  cartuchos 
agotados  en  contenedores  situados  generalmente  en  tiendas  de 
informática.

Exponer en el aula que el uso de los procesadores de textos, unido a la 
facilidad  de  imprimir  diversas  pruebas  y  copias,  produce  un  enorme 
consumo de  papel.  Hablar  con  los  alumnos  sobre  la  mejor  forma  de 
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ahorro  de dicho  papel:  imprimiendo por  las  dos  caras,  reutilizando el 
papel y no imprimiendo copias inútiles. Mencionar también la posibilidad 
de reciclar los cartuchos de tinta ya usados como una forma de reducir la 
contaminación.

5. Educación  para  la  salud. Puede  trabajarse  comentando  la 
toxicidad  que  tienen  algunos  metales  (mercurio,  plomo,  metales 
pesados) para las personas y los ecosistemas cuando se procesan en las 
industrias. Se puede sugerir también un trabajo de investigación a los 
alumnos.

Es aconsejable adoptar hábitos saludables a la hora de manejar el ratón, 
observar el monitor, etc. Si una persona se habitúa a mirar el monitor 
desde muy cerca, luego le resultará más difícil acostumbrarse a trabajar 
a mayor distancia.

Por ello es aconsejable recordar periódicamente a los alumnos y alumnas 
las pautas a seguir en diversos ámbitos:

• Al  usar  el  ratón,  intentar  mantener una postura relajada,  sin  torcer 
excesivamente la muñeca y realizando pausas periódicas. La navegación 
durante mucho tiempo seguido por  Internet,  que requiere el  uso casi 
continuo del ratón, puede causar trastornos y molestias en las muñecas.

• Al mirar el monitor, cuidar diferentes aspectos:
– La distancia al mismo debe ser la adecuada, ni más ni menos.
– La orientación debe ser la adecuada.
– Y, sobre todo, realizar descansos periódicos.

6.  Educación  moral  y  cívica.  Reconociendo  y  valorando  las 
aportaciones, riesgos y costes sociales de la innovación tecnológica en la 
calidad de vida y en el equilibrio ecológico.

Alertar  a  los  alumnos  del  peligro  potencial  que  representan  los 
ordenadores, aún hoy en día, cuando aparecen en una sociedad o en una 
empresa escasamente informatizada.

En ocasiones, esto se traduce en una consiguiente e inmediata pérdida 
de puestos de trabajo no especializados.

Señalar el difícil «reciclaje» laboral para las personas no acostumbradas 
a trabajar con ordenadores.

Alertar a los alumnos del peligro que supone la copia y uso ilegal  de 
programas para los autores y fabricantes, y de la pérdida de puestos de 
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trabajo  e  inversiones  en  investigación  que  supone  la  piratería  de 
programas.

Alertar a los alumnos de los delitos informáticos presentes  en Internet: 
pornografía infantil, robo de claves de seguridad, ataques a servidores, 
extensión de virus, estafas comerciales, etc.

14. METODOLOGÍA

    Todo  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  debe  partir  de  una 
planificación rigurosa de lo que se pretende conseguir,  teniendo claro 
cuáles  son  los  objetivos  o  metas,  qué  recursos  son  necesarios,  qué 
métodos  didácticos  son  los  más  adecuados  y  cómo  se  evalúa  el 
aprendizaje y se retroalimenta el proceso.
    Los métodos didácticos han de elegirse en función de lo que se sabe 
que es óptimo para alcanzar las metas propuestas y en función de los 
condicionantes en los que tiene lugar la enseñanza.
    La  naturaleza  de  la  materia,  las  condiciones  socioculturales,  la 
disponibilidad de recursos y las características de los alumnos y alumnas 
condicionan el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que el método 
seguido se ajustará  a  estos  condicionantes  con el  fin  de propiciar  un 
aprendizaje competencial en el alumnado.
    Los métodos parten de la perspectiva del docente como orientador, 
promotor  y  facilitador  del  desarrollo  competencial  en  el  alumnado; 
además, se enfocan a la realización de tareas o situaciones-problema, 
planteadas  con  un  objetivo  concreto,  que  el  alumnado  debe  resolver 
haciendo  un  uso  adecuado  de  los  distintos  tipos  de  conocimientos, 
destrezas, actitudes y valores; asimismo, se tienen en cuenta la atención 
a  la  diversidad  y  el  respeto  por  los  distintos  ritmos  y  estilos  de 
aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.
    En el actual proceso de inclusión de las competencias como elemento 
esencial  del  currículo,  es  preciso  señalar  que  cualquiera  de  las 
metodologías seleccionadas para favorecer el desarrollo competencial de 
los alumnos y alumnas debe ajustarse al nivel competencial inicial  de 
estos. Además, se secuencia la enseñanza de tal modo que se parte de 
aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros más 
complejos.
    Uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias es 
despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, 
lo que implica un nuevo planteamiento del papel del alumno, activo y 
autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje.
         Para potenciar la motivación por el aprendizaje de competencias se 
requieren,  además,  metodologías  activas  y  contextualizadas.  Aquellas 
que faciliten la participación e implicación del alumnado y la adquisición 
y  uso de conocimientos  en situaciones  reales,  serán las  que generen 
aprendizajes más transferibles y duraderos. 
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    Las metodologías activas se apoyarán en estructuras de aprendizaje 
cooperativo,  de  forma que,  a  través  de  la  resolución  conjunta  de  las 
tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por 
sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares. 
   Para  un  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  competencial  las 
estrategias interactivas son las más adecuadas, al permitir compartir y 
construir  el  conocimiento  y  dinamizar  la  sesión  de  clase  mediante  el 
intercambio  verbal  y  colectivo  de  ideas.  Las  metodologías  que 
contextualizan el aprendizaje y permiten el aprendizaje por proyectos, 
los centros de interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado en 
problemas  favorecen  la  participación  activa,  la  experimentación  y  un 
aprendizaje funcional que va a facilitar el desarrollo de las competencias, 
así  como  la  motivación  de  los  alumnos  y  alumnas  al  contribuir 
decisivamente a la transferibilidad de los aprendizajes. 
    El trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje 
por competencias, se basa en la propuesta de un plan de acción con el 
que  se  busca  conseguir  un  determinado  resultado  práctico.  Esta 
metodología pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento 
favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y 
la tarea investigadora a través de un proceso en el que cada uno asume 
la  responsabilidad  de  su  aprendizaje,  aplicando  sus  conocimientos  y 
habilidades a proyectos reales. Se favorece, por tanto,  un aprendizaje 
orientado a la acción en el que se integran varias áreas o materias: los 
estudiantes  ponen  en  juego  un  conjunto  amplio  de  conocimientos, 
habilidades o destrezas y actitudes personales, es decir, los elementos 
que integran las distintas competencias. 
    La selección y uso de materiales y recursos didácticos constituye un 
aspecto esencial  de la metodología.  Se debe potenciar  el  uso de una 
variedad  de  materiales  y  recursos,  considerando  especialmente  la 
integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el 
proceso de enseñanza- aprendizaje que permiten el acceso a recursos 
virtuales. 
    

15. RECURSOS MATERIALES

En  el  presente  curso  se  utilizará  el  libro  de  texto  y,  si  se  cree 
conveniente,  apuntes,  fotocopias,  láminas,  esquemas,  resúmenes, 
vídeos, etc. como material complementario y de apoyo para el normal 
desarrollo de las clases.

El libro de texto es el siguiente:

Curso 3º E.S.O.
Título TECNOLOGÍAS      3 ESO
Editorial, Año Santillana, 2011
I.S.B.N. 978-84-8305-271-6
Fecha de aprobación en el Centro 2011

20



En  cuanto  a  los  recursos  audiovisuales,  indicar  que  contamos  con 
pizarras digitales en las aulas que se podrán utilizar a la hora de hacer 
introducciones  a  los  temas,  poner  en  contacto  al  alumno/a  con  la 
realidad de la tecnologías, para aclarar conceptos con la ayuda de las 
imágenes,  mostrar  los  diferentes  software  disponibles,  visitar  páginas 
web relacionadas con la tecnologÍa, etc.

Como  material  complementario,  se  dispone  de  una  muy  limitada 
biblioteca del Departamento, compuesta por libros de texto de diversas 
editoriales  que,  no  obstante,  utilizaremos  como  apoyo  especialmente 
para consulta de los proyectos y la realización de trabajos monográficos. 
Sin olvidar, además, el uso de la biblioteca del Centro. 

Como  material  de  trabajo  a  la  hora  de  elaborar  los  proyectos  de 
construcción  se  cuenta  con  un  número,  al  menos  suficiente,  de 
herramientas  básicas  tales  como  martillos,  destornilladores,  alicates, 
sierras  y  seguetas,  etc.,  tanto  manuales  como  eléctricas,  aunque  no 
ocurre lo mismo con el material fungible a utilizar, por lo que habrá que 
adaptarse a las disponibilidades presupuestarias.

Indicar que en cuanto al  tema de espacios,  disponemos de un aula 
organizada como taller con dos zonas diferenciadas, aunque unidas entre 
sí:  de  un  lado  las  mesas  para  trabajo  en  grupo,  y  de  otro  para  las 
sesiones  teóricas.  Lamentablemente  no  podemos  disponer  de  un 
pequeño almacén donde guardar  todo  aquel  material  que no se  esté 
utilizando, debiendo realizarse en los armarios disponibles en el propio 
aula-taller.  Además,  el  Departamento  de  Tecnología  cuenta  con  una 
pequeña  sala  a  modo  de  Seminario  donde  guardar  toda  la 
documentación existente.

Por  último  señalar  que  se  utilizarán  los  equipos  informáticos 
disponibles en el aula de Informática y que tienen conexión a Internet 
para la realización de diferentes actividades en cada unidad didáctica, así 
como en el desarrollo de los temas relacionados con la Informática

16. EVALUACIÓN 

16.1  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  Y  ESTÁNDARES  DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES

Los criterios de evaluación son  el referente específico para evaluar 
el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y 
que  el  alumnado  debe  lograr,  tanto  en  conocimientos  como  en 
competencias;  responden  a  lo  que  se  pretende  conseguir  en  cada 
asignatura. 
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Los estándares de aprendizaje evaluables son especificaciones de 
los  criterios  de  evaluación  que  permiten  definir  los  resultados  de 
aprendizaje,  y  que  concretan  lo  que  el  estudiante  debe  saber, 
comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, 
medibles  y  evaluables  y  permitir  graduar  el  rendimiento  o  logro 
alcanzado.  Su  diseño  debe  contribuir  y  facilitar  el  diseño  de  pruebas 
estandarizadas y comparables. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

Bloque 1.- Proceso de resolución de problemas tecnológicos

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. 
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. 

1.1. Diseña un prototipo que da solución a 
un problema técnico, mediante el proceso de 
resolución de problemas tecnológicos.
2.1.  Elabora  la  documentación  necesaria 
para  la  planificación  y  construcción  del 
prototipo. 

Bloque 2.- Expresión y comunicación técnica

1.  Representar  objetos  mediante  vistas  y 
perspectivas  aplicando  criterios  de 
normalización y escalas.
2.  Interpretar  croquis  y  bocetos  como 
elementos  de  información  de  productos 
tecnológicos.
3. Explicar mediante documentación técnica 
las distintas fases de un producto desde su 
diseño hasta su comercialización 

1.1.  Representa  mediante  vistas  y 
perspectivas  objetos  y  sistemas  técnicos, 
mediante  croquis  y  empleando  criterios 
normalizados de acotación y escala. 
2.1.  Interpreta  croquis  y  bocetos  como 
elementos  de  información  de  productos 
tecnológicos. 
2.2.  Produce  los  documentos  necesarios 
relacionados  con  un  prototipo  empleando 
cuando sea necesario software específico de 
apoyo. 
3.1.  Describe  las  características  propias  de 
los  materiales  de  uso  técnico  comparando 
sus propiedades. 
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Bloque 3.- Materiales de uso técnico

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. 
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. 

1.1.  Explica  cómo se  puede  identificar  las 
propiedades mecánicas de los materiales de 
uso técnico.
2.1.  Identifica  y  manipula  las  herramientas 
del  taller  en  operaciones  básicas  de 
conformado de los materiales de uso técnico.
2.2. 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

1.  Analizar  y  describir  los  esfuerzos  a  los 
que  están  sometidas  las  estructuras 
experimentando en prototipos.
2. Observar y manejar operadores mecánicos 
responsables  de  transformar  y  transmitir 
movimientos,  en  máquinas  y  sistemas, 
integrados en una estructura. 
3.  Relacionar  los  efectos  de  la  energía 
eléctrica  y  su  capacidad  de  conversión  en 
otras manifestaciones energéticas. 
4. Experimentar con instrumentos de medida 
y obtener las magnitudes eléctricas básicas. 
5.  Diseñar  y  simular  circuitos  con 
simbología adecuada y montar circuitos con 
operadores elementales. 

1.1.  Describe  apoyándote  en  información 
escrita,  audiovisual  o  digital,  las 
características  propias  que  configuran  las 
tipologías de estructura. 
1.2. Identifica los esfuerzos característicos y 
la  transmisión  de  los  mismos  en  los 
elementos que configuran la estructura. 
2.1. Describe mediante información escrita y 
gráfica como transforma el movimiento o lo 
transmiten los distintos mecanismos. 
2.2.  Calcula  la  relación  de  transmisión  de 
distintos  elementos  mecánicos  como  las 
poleas y los engranajes. 
2.3. Explica la función de los elementos que 
configuran una máquina o sistema desde el 
punto de vista estructural y mecánico. 
2.4.  Simula mediante software específico y 
mediante  simbología  normalizada  circuitos 
mecánicos. 
3.1.  Explica  los  principales  efectos  de  la 
corriente eléctrica y su conversión.
3.2. Utiliza las magnitudes eléctricas básicas. 
3.3. Diseña utilizando software específico y 
simbología  adecuada  circuitos  eléctricos 
básicos y experimenta con los elementos que 
lo configuran. 
4.1.  Manipula  los  instrumentos  de  medida 
para  conocer  las  magnitudes  eléctricas  de 
circuitos básicos. 
5.1.  Diseña  y  monta  circuitos  eléctricos 
básicos  empleando  bombillas,  zumbadores, 
diodos led, motores, baterías y conectores. 
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Bloque 5.- Tecnologías de la información y la comunicación

1.  Distinguir  las  partes  operativas  de  un 
equipo informático. 
2.  Utilizar  de  forma  segura  sistemas  de 
intercambio  de  información.  3.  Utilizar  un 
equipo  informático  para  elaborar  y 
comunicar proyectos técnicos. 

1.1. Identifica las partes de un ordenador y 
es capaz de sustituir y montar piezas clave. 
1.2. Instala y maneja programas y software 
básicos. 
1.3.  Utiliza  adecuadamente  equipos 
informáticos y dispositivos electrónicos. 
2.1.  Maneja  espacios  web,  plataformas  y 
otros  sistemas  de  intercambio  de 
información. 
2.2.  Conoce  las  medidas  de  seguridad 
aplicables a cada situación de riesgo. 
3.1. Elabora proyectos técnicos con equipos 
informáticos,  y  es  capaz  de  presentarlos  y 
difundirlos.

16.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La calificación será siempre una nota ponderada sobre 10 puntos 
teniendo  en  cuenta  los  siguientes  porcentajes:  40  %  los  contenidos 
conceptuales,  40  %  los  contenidos  procedimentales  y  un  20  %  los 
contenidos actitudinales.

Para la evaluación de conceptos  y  procedimientos,  se realizarán 
controles  escritos  de  cada  unidad  y  se  harán  diferentes  proyectos-
construcción. Se exige un mínimo de un 4 sobre 10 en los controles para 
superar la materia. Además, será imprescindible para aprobar que los 
alumnos/as  realicen  todas  las  actividades  prácticas  y  los  proyectos  – 
construcción   que  se  planteen  durante  el  curso  y  que  estos  sean 
entregados en las fechas previstas.

Los contenidos actitudinales están relacionados con la interacción 
del alumnado, el trabajo diario y el esfuerzo personal. A lo largo de todo 
el curso, se tratarán y evaluarán los siguientes contenidos actitudinales:

1. Respeto de las normas y criterios establecidos en el aula - taller de 
Tecnología en cuanto a:
• Usar las herramientas para el fin que se han diseñado.
• Adoptar las medidas de seguridad necesarias cuando se utilizan 

materiales y herramientas cortantes.
• Utilizar  con  el  permiso  y  la  supervisión  de  la  profesora  la 

maquinaria disponible.
• Guardar ordenadamente los materiales y herramientas. 
• Mantener limpio y ordenador el lugar de trabajo.

2. Orden y limpieza en la elaboración y presentación de trabajos.
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3. Cumplimiento de  los plazos previstos en la entrega de trabajos y 
proyectos.

4. Actitud ordenada y metódica en el  trabajo y la  predisposición  a 
planificar el desarrollo del trabajo.

5. Predisposición a trabajar en equipo, valorar y  respetar las ideas de 
los demás.

En  caso  de  presentarse  una  actitud  contraria  a  las  descritas 
anteriormente, se restarán 0,2 puntos en cada uno de los casos, siempre 
tendiendo en cuenta que, como máximo, los contenidos actitudinales son 
dos puntos de la nota.

Aquellos  alumnos/as  que  no  superen  positivamente  la  materia 
podrán  presentarse  a  una  prueba  extraordinaria  en  el  mes  de 
septiembre,  teniendo  que  recuperar  sólo  aquellos  contenidos  que  no 
hayan superado. A cada uno se le entregará un informe individualizado, 
indicando los objetivos no alcanzados y la forma de recuperar la materia. 
Los alumnos/as que no realicen algún proyecto durante el curso, deberán 
hacerlo y entregarlo el mismo día de la prueba extraordinaria.

17. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Las diferentes formas de abordar la atención a la diversidad desde 
el área de Tecnología son:

– Programas de adaptación curricular
– Programas  de  refuerzo  para  la  adquisición  de  aprendizajes  no 

adquiridos.
– Programas de seguimiento del alumnado repetidor.
– Atención al alumnado de altas capacidades.

En  este  curso  académico  y  en  este  nivel  no  hay  alumnos 
repetidores ni alumnos de altas capacidades. 

17.1 PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN 
DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS

En virtud a la normativa vigente, Orden de 25 de julio de 2008, por 
la  que  se  regula  la  atención  a  la  diversidad,  el  Departamento  de 
Tecnología realiza el Programa de Refuerzo para aquellos alumnos de 2º , 
3º  y  4º  de  E.S.O.  que  tengan  que  recuperar  materias  pendientes 
estableciéndose lo siguiente: 
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• Los  profesores  responsables  del  programa  de  refuerzo  para  la 
recuperación de aprendizajes no adquiridos serán los que imparten 
la  materia  en  el  actual  curso  al  alumno  concreto  que  debe 
recuperarla.

• Se entregará a cada alumno con materias pendientes un informe 
personal donde se especificarán los objetivos mínimos a alcanzar, 
los contenidos relacionados con estos objetivos, las actividades a 
realizar y los criterios de evaluación. En dicho informe se reflejarán 
también los criterios de calificación y las fechas para entregar las 
distintas actividades propuestas.

• Se evaluará trimestralmente al alumno con materias pendientes.

Hay un alumno de 4º de ESO que tiene pendiente la materia de 
Tecnología de 3º ESO y no está matriculado de la materia en el curso 
actual,  así  que  se  utilizará  exclusivamente  como  herramienta  de 
evaluación la  realización de las  fichas.  Para obtener  la  calificación  se 
tendrá en cuenta la elaboración correcta de las fichas y su entrega en las 
fechas previstas.

El  alumnado  que  no  supere  positivamente  el  programa  de 
recuperación, tendrá que presentarse a un examen en la fecha que se 
determine para las pruebas extraordinarias del mes de septiembre.

17.1.1 TECNOLOGÍA - 3º ESO17.1.1 TECNOLOGÍA - 3º ESO

OBJETIVOS.

Los alumnos/as de 4º de ESO con la materia de Tecnología de 3º 
pendiente  tendrán  que  alcanzar  las  siguientes  capacidades  para 
recuperar la materia:

1.  Abordar  con  autonomía  y  creatividad  problemas  tecnológicos 
trabajando de forma ordenada y metódica.

2.  Disponer  de destrezas técnicas  y  conocimientos  suficientes para el 
análisis  y  la  manipulación  de  forma  segura  y  precisa  de  materiales, 
objetos y sistemas tecnológicos. 

3.  Analizar  los  objetos  y  sistemas  técnicos  para  comprender  su 
funcionamiento  y  entender  las  condiciones  fundamentales  que  han 
intervenido en su diseño y construcción. 

4. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas 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. 
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6. Comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador 
así como su funcionamiento y formas de conectarlos. Manejar con soltura 
aplicaciones  informáticas,  empleando  de  forma  habitual  las  redes  de 
comunicación.  

7. Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas 
tecnologías, incorporándolas al quehacer cotidiano. 

8. Actuar de forma dialogante,  flexible y responsable en el trabajo en 
equipo con actitud de respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad. 

CONTENIDOS.

Unidad 1.- Plásticos
• ¿Qué es un plástico?
• Propiedades de los plásticos. Tipos de plásticos. Aplicaciones.
• El  procesado  del  material  plástico.  Trabajos  con  plásticos  en  el 

taller.

Unidad 2.- Materiales de construcción
• Los materiales de construcción. Clasificación.
• Propiedades de los materiales de construcción.
• Tipos de materiales. Aplicaciones

Unidad 3.- Mecanismos y máquinas
• Palancas. Poleas y polipastos
• Mecanismos de transmisión

Unidad 4.- Electricidad
• Corriente eléctrica. Magnitudes eléctricas y como medirlas.
• La ley de Ohm. La potencia
• Conexión de componentes eléctricos.

Unidad 5.- Energía
• El mapa de energías. Unidades de energía.
• Generación, transporte y distribución de la energía eléctrica.
• Centrales eléctricas. Fuentes de energía convencionales.
• Energías alternativas.

Unidad 6.- Diseño Gráfico con ordenador
• Mapas de puntos y dibujo vectorial
• Creación de imágenes digitales
• Retoque fotográfico

Unidad 7.- Tratamiento de datos
• El software para realizar operaciones
• La hoja de cálculo como herramienta ofimática. Elementos.
• Gestores de bases de datos
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Unidad 8.- Redes informáticas: Internet
• Las redes informáticas
• Tipos de redes de ordenadores
• Breve historia de Internet

Unidad 9.- Internet y comunicación
• La capacidad de comunicación de Internet
• El correo electrónico. El correo móvil
• Conversación en tiempo real

ACTIVIDADES
Las actividades a realizar son unas fichas que se entregarán a los 

alumnos/as.
La fecha límite para entregar las actividades son:
●FICHAS U.D. 1, 2 y 3: 1 de diciembre 
●FICHAS U.D. 4, 5 y 6: 1 de abril
●FICHAS U.D. 7, 8 y 9 : 10 de junio

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Los criterios de evaluación son los siguientes: 
1.Valorar  las  necesidades  del  proceso  tecnológico  empleando  la 
resolución técnica de problemas. Obj. 1 -  2 – 4 - 8

2.Realizar  las  operaciones  técnicas  previstas  en  un  plan  de  trabajo 
utilizando los recursos  materiales y organizativos. Obj. 1 – 2 - 5

3.Identificar  y  conectar  componentes  físicos  de  un  ordenador  y  otros 
dispositivos  electrónicos.  Manejar  el  entorno  gráfico  de  los  sistemas 
operativos como interfaz de comunicación con la máquina. Obj. 6

4.Describir propiedades básicas de materiales técnicos y sus variedades 
comerciales. Identificarlos en aplicaciones comunes y emplear técnicas 
básicas de conformación, unión y acabado. Obj. 2

5.Representar mediante vistas y perspectivas objetos y sistemas técnicos 
sencillos, aplicando criterios de normalización. Obj. 4

6.Elaborar,  almacenar  y  recuperar  documentos  en soporte  electrónico 
que incorporen información textual y gráfica. Obj. 6

7.Analizar  y  describir  en  las  estructuras  del  entorno  los  elementos 
resistentes y los esfuerzos a que están sometidos. Obj. 3

8.Valorar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión 
en otras manifestaciones energéticas. Diseñar circuitos con la simbología 
adecuada y montar circuitos formados por operadores elementales. Obj. 
3 - 4
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9.Acceder a Internet para la utilización de servicios básicos. Obj. 6 - 7

Se  ha  indicado  en  cada  uno  de  los  criterios  qué  objetivos  se 
pretenden evaluar. 

18. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES O COMPLEMENTARIAS

Durante el presente curso académico no se realizarán actividades 
extraescolares  en  el  departamento  de  Tecnología  y  como  actividad 
complementaria  se  organizarán  diferentes  talleres  para  las  jornadas 
culturales.

19.  ANÁLISIS  DE LOS RESULTADOS Y SEGUIMIENTO DE LA 
PROGRAMACIÓN 

Para  el  análisis  de  resultados  y  el  seguimiento  de  las 
programaciones  didácticas  se  utilizarán  los  siguientes  modelos.  En 
nuestro departamento se realizará el análisis de los resultados después 
de cada evaluación. El seguimiento de la programación se hará cada mes 
y medio, coincidiendo aproximadamente en la mitad y al finalizar cada 
evaluación. 

EVALUACIÓN

NOTAS
Nº DE 

ALUMNOS % VALORACIÓN
PROPUESTAS DE 

MEJORA

1 a 2

3 a 4

5 a 6

7 a 8

9 a 10
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Departamento de ____________
IES Pintor José Hernández

Curso 2015 / 2016

Profesor/a:

Documento de seguimiento de la programación didáctica Fecha:

Materia Grupo

Número de unidades 
impartidas

(indicar nº de unidad/es)

Número de unidades iniciadas
(indicar nº de unidad/es)

¿Desviación en la temporalización? € Sí         € No

Causas de la desviación Propuestas de mejora

20. APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

Se hace constar que esta Programación Didáctica de la materia de 
Tecnología  para  3º  de  ESO  del  I.E.S.  Pintor  José  Hernández,  ha  sido 
aprobada por el Claustro de Profesores de dicho I.E.S., en Villanueva del 
Rosario en la fecha de 11 de noviembre de 2015.

 Vva. Del Rosario, noviembre de 2.015

El Departamento Didáctico de Tecnología,

Fdo: Mª GLORIA PARDO JURADO
Jefa de Departamento Didáctico.
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