
 CRITERIOS MINIMOS DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍA 3º ESO

Unida 1.- EL PROCESO TECNOLÓGICO

4.- Elaborar documentos técnicos empleando recursos verbales  gráficos.
5.- Entender y respetar las normas de actuación en el aula taller.
6.- Trabajar en grupo, de forma organizada y responsable, para la resolución de 
problemas tecnológicos.
8.- Analizar objetos tecnológicos desde los aspectos formal, técnico, socioeconómico y  

funcional. 

Unidad 2.- MATERIALES PLÁSTICOS, TEXTILES, PÉTREOS Y CERÁMICOS.

1.- Conocer las propiedades básicas de los plásticos como materiales técnicos.
5.- Identificar las propiedades básicas de los materiales textiles y sus diferentes tipos.
6.- Conocer las características y variedades habituales de los materiales pétreos.
7.- Conocer las características, variedades habituales y aplicaciones técnicas de los 
materiales cerámicos.

Unidad 3.- EXPRESIÓN GRÁFICA: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN

1.- Representar bocetos y croquis de objetos y proyectos sencillos a mano alzada y 
delineados.
2.- Relacionar correctamente perspectivas y representación en el sistema diédrico.
4.- Emplear las escalas adecuadas para la realización de distintos dibujos técnicos.
6.- Acotar correctamente piezas planas y tridimensionales.

Unidad 4.- MECANISMOS

1.- Identificar en máquinas complejas los mecanismos simples de transformación y 
transmisión de movimientos que las componen.
3.- Diseñar, construir y manejar maquetas con diferentes operadores mecánicos.

Unidad 5.- ELECTRICIDAD Y ENERGÍA

1.- Valorar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en otras 
manifestaciones energéticas.
3.- Determinar la tensión, intensidad, resistencia, potencia y energía eléctrica 
empleando los conceptos, principios de medida y cálculo de magnitudes 
adecuados.
8.- Valorar los efectos del uso de la energía eléctrica sobre el medio ambiente.

CONTENIDOS DE 3º E.S.O.

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos

 Fases del proyecto técnico. Búsqueda de información, elaboración de ideas y obtención de
soluciones. Distribución de tareas y responsabilidades, cooperación y trabajo en equipo.

 Realización  de  documentos  técnicos.  Diseño,  planificación,  distribución  y  elaboración
mediante el ordenador, utilizando procesador de texto y hoja de cálculo para el tratamiento
de la  información numérica,  en la  realización de cálculos y  presupuestos  y  exposición
mediante  presentaciones  de  las  distintas  etapas  del  proyecto,  así  como su difusión  y
publicación.



 Fase  de  construcción.  Realización  de  prototipos  o  maquetas  mediante  el  uso  de
materiales, herramientas y técnicas adecuadas. Evaluación del proceso creativo, de diseño
y construcción. Respeto por las normas de seguridad en el taller y toma de conciencia de
los peligros que entrañan el uso de herramientas, máquinas y materiales.

 Valoración positiva por el trabajo bien hecho y de la importancia de mantener un entorno
de trabajo, agradable, seguro y ordenado.

Bloque 2. Materiales de uso técnico

 Los plásticos: clasificación, obtención, propiedades, características, tipos, aplicaciones y
presentaciones  comerciales.  Técnicas  básicas  e  industriales  para  la  construcción  y
fabricación de objetos con estos materiales.

 Los plásticos en el aula: utilización y selección de acuerdo con sus características para un
proyecto, elección de herramienta adecuada para su manipulación, teniendo en cuenta las
normas de seguridad.

 Materiales  de  construcción:  clasificación,  propiedades,  características,  aplicaciones  y
presentaciones  comerciales.  Técnicas  básicas  e  industriales  para  la  construcción  y
fabricación con estos materiales.

 4. Materiales cerámicos y pétreos: utilización de máquinas y herramientas para la medida,
trazado, conformación, unión y acabado de piezas, conociendo su uso y respetando las
normas de seguridad.

 5. Sector productivo de estos materiales y sus derivados en Extremadura.

Bloque 3. Técnica de expresión y comunicación

 Aplicación del diseño gráfico por ordenador para realización de bocetos, croquis, vistas y
perspectivas para la  representación de objetos,  utilizando los criterios normalizados de
escalas y acotaciones.

 Conocimiento y utilización de la hoja de cálculo en la elaboración de cálculo numérico,
para resolución de problemas y presupuestos, exposición de trabajos y proyectos mediante
presentaciones.

 Valoración  del  ordenador  como  herramienta  de  trabajo  personal,  en  la  búsqueda  de
información y en la elaboración de documentos y presentaciones.

Bloque 4. Mecanismos

 Descripción  y  funcionamiento  de  mecanismos  de  transmisión  y  transformación  de
movimientos: poleas, engranajes, tornillo sin fin, piñón y cremallera, leva, rueda excéntrica,
biela y manivela. Relación de transmisión. Análisis de la función que desempeñan en los
distintos tipos de máquinas. Uso de simuladores para comprobar el funcionamiento así
como la relación de transmisión.

 Diseño  y  montaje  de  prototipos  en  los  que  se  utilicen  mecanismos  de  transmisión  y
transformación  de  movimiento.  Uso  de  simuladores  para  recrear  la  función  de  estos
operadores.

 Respeto por orden y la limpieza en el trabajo y por las normas de prevención de riesgos en
el taller.

Bloque 5. Electricidad

 Magnitudes eléctricas: potencia y energía. Cálculo de estas magnitudes.
 Efecto electromagnético de la corriente eléctrica: relé, dinamos y motores.
 Diseño,  simulación  y  montaje  de  circuitos  eléctricos  básicos  teniendo  en  cuenta  sus

elementos, simbología y funcionamiento.
 Consumo  y  producción  de  energía  eléctrica  en  Extremadura.  Comparación  con  otras

comunidades y con los países de la Unión Europea.



Bloque 6. Tecnología de la comunicación. Internet

 Internet  como  medio  de  comunicación:  Correo  electrónico,  página  Web,  comunicación
intergrupal.

 Correo electrónico: gestores de correo electrónico, operaciones básicas.
 Utilización de la página Web como medio para compartir información.
 Comunicación intergrupal: tipos, funcionamiento y participación.
 Disposición a reflexionar sobre el uso inadecuado del ordenador, particularmente juegos e

Internet, dedicándole excesivas horas y produciendo aislamiento personal.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 3º E.S.O.

1. Valorar las necesidades del proceso tecnológico empleando la resolución técnica de
problemas  analizando  su  contexto,  proponiendo  soluciones  alternativas  y
desarrollando la más adecuada. Elaborar documentos técnicos empleando recursos
verbales y gráficos.
En  este  criterio  se  evalúan  los  aspectos  básicos  sobre  el  desarrollo  del  proceso
tecnológico.  Realizando un plan de trabajo  para su ejecución,  con un orden lógico de
operaciones con previsión de tiempo y los recursos materiales necesarios y desarrollando
la  documentación  técnica  necesaria  mediante  ordenador:  memorias,  perspectivas,
despieces, máquinas, herramientas, circuitos, presupuestos, cálculos, etc. La cooperación
y el trabajo en equipo, el respeto hacia las ideas y opiniones de los demás y aceptación de
opiniones aprobadas por mayoría. La utilización de un vocabulario técnico apropiado en la
elaboración de la documentación.

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.
Este criterio evalúa los aspectos básicos relacionados con la capacidad de construcción
del alumnado, siguiendo el orden marcado en el plan de trabajo. Utilizando las normas de
seguridad e higiene en la correcta manipulación de máquinas, herramientas y materiales,
aprovechando los  materiales  y  usando  materiales  reciclados.  El  grado de acabado  de
acuerdo con las dimensiones, funcionamiento y estética.

3. Describir propiedades básicas de materiales técnicos y sus variedades comerciales:
materiales plásticos, cerámicos y pétreos. Identificarlos en aplicaciones comunes y
emplear técnicas básicas de conformación, unión y acabado.
Con  este  criterio  se  busca  evaluar  el  grado  de  conocimiento  de  las  propiedades
mecánicas, eléctricas y térmicas de los materiales empleados en los proyectos.
Los aspectos básicos de este criterio son: relacionar dichas propiedades con la aplicación
de  cada  material  en  la  fabricación  de  objetos  comunes,  así  como  conocer  y  utilizar
adecuadamente las técnicas de conformación, unión y acabado empleadas en su proceso
constructivo, manteniendo criterios de tolerancia dimensional y seguridad.

4. Representar  mediante aplicaciones de  diseño gráfico  por  ordenador  las  vistas  y
perspectivas  de  objetos  y  sistemas  técnicos  sencillos,  aplicando  criterios  de
normalización.
Con este criterio se valoran los aspectos básicos relacionados con la capacidad de los
alumnos  para  representar  objetos  y  sistemas  técnicos  en  proyección  diédrica:  alzado,
planta y perfil, así como, la obtención de su perspectiva caballera, como herramienta en el
desarrollo de proyectos técnicos. Se pretende evaluar la adquisición de destrezas para su
realización mediante aplicaciones de diseño gráfico por ordenador. Para ello se deberán
seguir los criterios normalizados de acotación y escala.



5. Elaborar, almacenar y recuperar documentos en soporte electrónico que incorporen
información textual y gráfica.
Con este criterio se evalúan los aspectos básicos relacionados con las habilidades básicas
para la realización de documentos que integren información textual, imágenes y gráficos
utilizando  hojas  de  cálculo  y  presentaciones.  Para  lograrlo  se  han  de  aplicar  los
procedimientos y  funcionalidades propias  de cada aplicación para obtener  documentos
progresivamente  más  complejos  y  de  mayor  perfección  en  cuanto  a  estructuración  y
presentación, almacenándolos en soportes físicos locales o remotos.

6. Identificar  y  manejar  operadores  mecánicos  encargados  de  la  transformación  y
transmisión  de  movimientos  en  máquinas.  Explicar  su  funcionamiento  en  el
conjunto y, en su caso, calcular la relación de transmisión.
Se pretende evaluar el conocimiento de los distintos movimientos empleados en máquinas:
rectilíneo, circular y de vaivén. Conocer los mecanismos de transformación y transmisión
de movimientos, así como su función dentro del conjunto de la máquina. Los aspectos
básicos de este criterio están relacionados con las capacidades de construir maquetas con
diferentes  operadores  mecánicos  y  de realizar  cálculos  para  determinar  la  relación  de
transmisión en sistemas de poleas y engranajes.

7. Valorar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en otras
manifestaciones energéticas:  electromagnetismo.  Diseñar  y  simular  circuitos con
simbología adecuada y montar circuitos formados por operadores elementales.
La finalidad de este criterio es la de comprobar la importancia de la energía eléctrica en el
ámbito doméstico e industrial, así como valorar el grado de conocimiento y habilidad para
diseñar y construir circuitos eléctricos, utilizando relés, motores, etc. Determinar potencia y
energía eléctrica, empleando los conceptos, principios de medida y cálculo de magnitudes.

8. Acceder  a  Internet  para  la  utilización  de  servicios  básicos:  correo  electrónico,
comunicación intergrupal y publicación de información.
Con este criterio se valoran los aspectos básicos relacionados con los conocimientos de
los conceptos y terminología referidos a la utilización de gestores de correo electrónico,
herramientas diseñadas para la comunicación grupal y para la publicación de información.
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