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En función de los contenidos de Tecnología, la programación se ha organizado alrededor de los               
siguientes bloques: 

·         Bloque 1: Proceso de resolución de problemas tecnológicos. 

·         Bloque 2: Expresión y comunicación técnica. 

·         Bloque 3: Materiales de uso técnico. 

·         Bloque 4: Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas. 

·         Bloque 5:Iniciación a la Programación y sistemas de control. 

·         Bloque 6: Tecnologías de Información y la Comunicación. 

  

Los criterios de evaluación, por bloques, son los siguientes: 

[ 

 

CE.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. 

CE.1.2. 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. 

CE.1.3. Realizar adecuadamente los documentos técnicos necesarios en un proceso tecnológico,           
respetando la normalización asociada. 

CE.1.4. Emplear las Tecnologías de la Información y la Comunicación para las diferentes fases del               
proceso tecnológico. 

CE.1.5. Valorar el desarrollo tecnológico en todas sus dimensiones. 
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CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 3º ESO TECNOLOGÍA 

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos. 
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CE.2.1. Representar objetos mediante vistas y perspectivas (isométrica y caballera) aplicando criterios            
de normalización y escalas. 

CE.2.5. Representar objetos mediante aplicaciones de diseño asistido por ordenador 
 
 

 
CE.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. 
CE.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. 
CE.3.3. Conocer y analizar la clasificación y aplicaciones más importantes de los materiales de uso               
técnico. 
CE.3.4. Identificar los diferentes materiales con los que están fabricados objetos de uso habitual 
 
 

 
CE.4.2. Observar, conocer y manejar operadores mecánicos responsables de transformar y transmitir            
movimientos, en máquinas y sistemas, integrados en una estructura. Calcular sus parámetros            
principales. 
CE.4.3. 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. 
CE.4.4. Conocer y calcular las principales magnitudes de los circuitos eléctricos y electrónicos, aplicando              
las leyes de Ohm y de Joule. Experimentar con instrumentos de medida y obtener las magnitudes                
eléctricas básicas. 
CE.4.5. 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. 
CE.4.6. Diseñar, construir y controlar soluciones técnicas a problemas sencillos, utilizando mecanismos y             
circuitos. 
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Bloque 2. Expresión y comunicación técnica 

Bloque 3. Materiales de uso técnico 

Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas. 
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CE.5.1. Identificar sistemas automáticos de uso cotidiano. Comprender y describir su funcionamiento. 
CE.5.2. Elaborar un programa estructurado para el control de un prototipo. 
CE.5.3. Identificar sistemas automáticos de uso cotidiano. Comprender y describir su funcionamiento. 
CE.5.4. Elaborar un programa estructurado para el control de un prototipo 
 
 

 
CE.6.1. Aplicar las destrezas básicas para manejar herramientas de ofimática elementales (procesador            
de textos, editor de presentaciones y hoja de cálculo). 
CE.6.2. Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar proyectos técnicos. 
CE.6.3. Conocer el concepto de Internet, su estructura, funcionamiento y sus servicios básicos,             
usándolos de forma segura y responsable. 
CE.6.4. 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). 
CE.6.5. Valorar el impacto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad                 
actual. 
CE.6.6. Conocer el concepto de Internet, su estructura, funcionamiento y sus servicios básicos,             
usándolos de forma segura y responsable. 
CE.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). 
CE.6.8. Valorar el impacto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad                 
actual 
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Bloque 5. Iniciación a la programación y sistemas de control. 

Bloque 6: Tecnologías de Información y Comunicación. 
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En cada evaluación utilizaremos los siguientes instrumentos y criterios de calificación: 
  
Pruebas escritas (Exámenes): Se harán en cada evaluación aproximadamente dos exámenes que se             
puntuarán de 0 a 10, y la nota de este instrumento será la media de ambos. La carga porcentual será del                     
60 % de la nota final de la unidad Todos los alumnos realizarán todos los exámenes. 
  
En la unidad o bloque en el que se desarrolle proyecto tecnológico, éste suplirá a la prueba escrita y su                    
ponderación será del 70%, quedando repartido el 30% restante en las tareas necesarias, en el cuaderno                
o a través de classroom, relacionadas con el desarrollo del mismo. 
  
En las unidades que no se realice prueba escrita ni proyecto, el 100% de la nota se repartirá entre todas                    
las actividades diarias ( cuaderno de clase), trabajos y tareas obligatorias necesarias para desarrollar              
dicha unidad. 
  
Trabajo diario-aula: Se evaluará teniendo en cuenta: la atención, interés por la materia, no interrumpir               
la clase, realizar las actividades diarias,… La carga porcentual será de un 10% de la nota final de la                   
unidad a desarrollar 
  
Todos los alumnos al inicio de la evaluación parten de 1 punto, el cual podrán perder al acumular                  
negativos, cada negativo vale 0,1, y se restará cuando no trabaje ni realice los ejercicios de clase o los                   
deberes, no muestre interés por la asignatura,etc. 
  
Tareas obligatorias classroom: En cada unidad didáctica se realizarán diferentes tareas obligatorias            
propuestas a través de esta plataforma y que deberán entregar por la misma vía ( el alumnado que no                   
cuenta con esta posibilidad se la aceptará la entrega de la tarea por escrito). ,…. La nota de cada trabajo                    
se hará de 0 a 10, se sumarán todas y se hace la media. La carga porcentual será de un 10%-20% de la                       
nota final de la unidad. 
  
Trabajos, exposiciones orales: La nota de cada trabajo se hará de 0 a 10, se sumarán todas y se hace                    
la media. La carga porcentual será de un 10% de la nota final de la unidad 
  
La nota final de evaluación será la correspondiente a la suma de las notas obtenidas con los                 
instrumentos citados anteriormente. Además, esta nota se redondeará por exceso o por defecto teniendo              
en cuenta el interés, constancia, trabajos voluntarios, participación y la evolución académica del alumno              
en la materia. 
  
Los alumnos que no hayan superado alguna evaluación, deberán realizar el examen de recuperación,              
inmediatamente después de cada una de las evaluaciones en la fecha fijada previamente por el profesor 
  
Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral. Los resultados de la               
evaluación se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 4, Suficiente (SU): 5, Bien                 
(BI): 6, Notable (NT): 7, 8 y Sobresaliente (SB): 9, 10, considerándose calificación negativa el insuficiente                
y positivas todas las demás. 
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