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UNIDADES DIDÁCTICAS CONTENIDOS BÁSICOS

1ª
 E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

1. Materiales de Construcción

2. Plásticos y nuevos materiales

5. Programación

Materiales  de  construcción.  Propiedades  de  los  materiales  de  construcción.  Materiales  Pétreos.
Materiales aglutinantes. Materiales compuestos. Vidrios y cerámicas. Impacto medioambiental.

Los Plásticos. Clasificación de los plásticos. Obtención del material plástico. Procesado del material
plástico.  Trabajo  con  plásticos  en  el  taller.  Las  fibras  textiles.  Los  nuevos  materiales.  Impacto
medioambiental.

Lenguajes de programación. Processing. Dibujar con Processing. Variables y funciones. Repeticiones y
bucles. El color de la pantalla de ordenador. Eventos de ratón y teclado. Trabajo con imágenes. Trabajo
con tabla de datos. Arrays.
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3. Mecanismos y máquinas

6. Control  de  c ircui tos  e lectrónicos

9 .  Publ icac ión en  Internet

Mecanismos  y  máquinas.  Palancas.  Poleas  y  mecanismos  relacionados.  Plano  inclinado,  cuña  y
tornillo. Mecanismos para transmitir el movimiento. Mecanismos de transformación. Simuladores de
software para el estudio de mecanismos. Máquinas térmicas. Motores.

Un mundo digital. Funciones lógicas. ¿Qué es Arduino? Computación física. El Software de Arduino.
Salidas digitales. Sonidos. Entradas digitales.

Internet, servidores web y gestores de contenidos. ¿Qué es un blog? Edición en WordPress. Páginas
web estáticas con WordPress.  
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4. Circuitos eléctricos

7. Sensores

8. Control automático y robótica

La  corriente  eléctrica.  Medidas  de  magnitudes  eléctricas.  El  polímetro.  Relación  entre
magnitudes eléctricas: Ley de Ohm. Potencia eléctrica. Conexiones de circuitos eléctricos.
Control de la corriente eléctrica. Simuladores de circuitos electrónicos.

¿Qué son los sensores? Sensores de luz. Sensores infrarrojos. Sensores de posición. Sensores
de  temperatura.  Sensores  de  sonido.  Sensores  de  proximidad.  Sensores  de  distancia:
ultrasonidos.

Máquinas  automáticas  y  sistemas  de  control.  ¿Qué  es  un  robot?  .  Motores  de  corriente
continua DC.  Servomotores o servos. Relés. Señales periódicas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.  Valorar  las necesidades del  proceso tecnológico  empleando la resolución
técnica  de  problemas  analizando  su  contexto,  proponiendo  soluciones
alternativas y desarrollando la más adecuada. 
2. Realizar las operaciones técnicas previstas en un plan de trabajo.
3. Identificar  y  conectar  componentes  físicos  de  un  ordenador  y  otros
dispositivos electrónicos. Manejar el entorno gráfico de los sistemas operativos.
4.  Describir  propiedades  básicas  de  materiales  técnicos.  e  Identificarlos  en
aplicaciones comunes.
5.  Representar  mediante  vistas  y  perspectivas  objetos  y  sistemas  técnicos
sencillos, aplicando criterios de normalización.
6. Elaborar, almacenar y recuperar documentos en soporte electrónico.
7. Analizar y describir en las estructuras del entorno los elementos resistentes y
los esfuerzos a que están sometidos.
8. Identificar y manejar operadores mecánicos encargados de la transformación
y transmisión de movimientos en máquinas. 
9. Valorar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en
otras  manifestaciones  energéticas.  Utilizar  correctamente  instrumentos  de
medida de magnitudes eléctricas básicas. Diseñar y simular circuitos..
10. Acceder a Internet para la utilización de servicios básicos.

                         INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

• Asistencia, retrasos y comportamiento.
• Calificación del trabajo individual y colectivo dentro del aula y en casa.
• Calificación del cuaderno de clase.
• Exámenes escritos.
• Trabajo diario/semanal reflejado en un pequeño examen oral o escrito.
• Trabajos con material informático.
• Proyectos técnicos.
• Lecturas relacionadas con los contenidos de cada unidad.
• La expresión oral, escrita y la corrección ortográfica serán elementos 

que se trabajarán en la asignatura, y también serán instrumentos de 
evaluación.

• Valoración de las competencias básicas.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
➢ PRUEBAS ESCRITAS Y ORALES: 40%
➢ TRABAJO DIARIO EN CLASE, DE CASA Y CUADERNO: 40%
➢ ACTITUDES: 20%

  MATERIALES NECESARIOS
 Libro de texto de 3º de ESO de Tecnología: 

         “Serie Inventa”, Editorial Santillana.
 Libreta,  de  cuadraditos  y  de  uso  exclusivo  para  esta

materia.
 Otros materiales específicos como operadores mecánicos 

y eléctricos (se comunicarán a la hora de realizar las 
prácticas y el proyecto técnico).

                      OBSERVACIONES                        
MATERIA PENDIENTE

* El seguimiento lo realizará el profesor que le imparta la asignatura.
Consistirá en entregarle un cuadernillo de ejercicios de la asignatura
pendiente dividido por trimestres, el cuál deberá rellenar y entregar
antes del examen que en cada trimestre se le hará. Las fechas de
recogida de cuadernillos y exámenes son:
- 1er Trimestre: 29 de noviembre (4ª hora). Temas 1, 2, 3 y 4.
- 2º  Trimestre: 14 de marzo (4ª hora). Temas 5, 6 y 7.
- 3er  Trimestre: 9 de mayo (4ª hora). Temas 8, 9 y 10.
Si no aprueba por trimestres: examen final el 30 de mayo. De no
superarlo tendría opción a una prueba escrita en septiembre.
* Se informará al tutor si el alumno está cumpliendo con el programa
de pendientes.

REPETIDORES

* Se realizará un seguimiento más personalizado, a fin de comprobar
los logros o no al respecto y poder plantear otro tipo de estrategias,
tal como figura en la programación.

Este documento es de carácter informativo, se completa con la
Programación Didáctica del Departamento. 
Para más información consultar con el profesorado.




