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1. ÁMBITO PRÁCTICO – PMAR 3ºESO 

1.1. OBJETIVOS 

La enseñanza del Ámbito Práctico dentro del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR) en el 

alumnado de 3º de ESO tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

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 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 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 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. 

 

1.2. COMPETENCIAS CLAVE 

La enseñanza del Ámbito Práctico dentro del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR) 

contribuirá del siguiente modo a la adquisición de las competencias clave por parte del alumnado de 3º de ESO: 

 

1.- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).  

Contribuye a la competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología mediante el conocimiento y 

comprensión de objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos, con el desarrollo de habilidades para 

manipular objetos con precisión y seguridad y con el uso instrumental de herramientas matemáticas de manera 

fuertemente contextualizada, como son la medición y el cálculo de magnitudes básicas, el uso de escalas, la lectura 

e interpretación de gráficos o la resolución de problemas basados en la aplicación de expresiones matemáticas 

referidas a principios y fenómenos físicos. 

 

2.- Competencia digital (CD). 

A la competencia digital colabora en la medida que el alumnado adquiera los conocimientos y destrezas básicas 

para ser capaz de transformar la información en conocimiento, crear contenidos y comunicarlos en la red, actuando 

con responsabilidad y valores democráticos construyendo una identidad equilibrada emocionalmente. Además, 

ayuda a su desarrollo el uso de herramientas digitales para simular procesos tecnológicos y programar soluciones a 
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problemas planteados, utilizando lenguajes específicos como el icónico o el gráfico, que posteriormente aplicará en 

ésta y en otras materias. 

 

3.- Competencia aprender a aprender (CAA).  

Mediante la búsqueda, investigación, análisis y selección de información útil para abordar un proyecto, así como el 

análisis de objetos o sistemas tecnológicos, se desarrollan estrategias y actitudes necesarias para el aprendizaje 

autónomo, contribuyendo a la adquisición de la competencia de aprender a aprender. 

 

4.- Competencia sobre el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP).  

La aportación a la competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se concreta en la propia 

metodología para abordar los problemas tecnológicos y se potencia al enfrentarse a ellos de manera autónoma y 

creativa. 

 

5.- Competencia en comunicación lingüística (CCL).  

Incorporando vocabulario específico necesario en los procesos de búsqueda, análisis y selección de información, la 

lectura, interpretación y redacción de documentos técnicos, el uso de diferentes tipos de textos y sus estructuras 

formales y la difusión pública del trabajo desarrollado, se colabora al desarrollo de la competencia en comunicación 

lingüística. 

 

6.- Competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC).  

La materia de Tecnología también contribuye a la adquisición de la competencia en conciencia y expresiones 

culturales valorando la importancia que adquieren el acabado y la estética de los productos en función de los 

materiales elegidos para su fabricación y el tratamiento dado a los mismos, así como facilitando la difusión de 

nuestro patrimonio industrial. 

 

7.- Competencias sociales y cívicas (CSC).  

La materia ayuda a adquirir las competencias sociales y cívicas  mediante el conocimiento de la organización y 

funcionamiento de las sociedades, el análisis del progreso tecnológico y su influencia en los cambios económicos y 

de organización social que han tenido lugar a lo largo de la historia. Durante el proceso de resolución de problemas 

tecnológicos el alumnado tiene múltiples ocasiones para expresar y discutir adecuadamente ideas y razonamientos, 

gestionar conflictos y tomar decisiones mediante el diálogo, el respeto y la tolerancia. 

 

1.3. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

El programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, como medida de atención a la diversidad, requiere una 

metodología didáctica específica cuyas recomendaciones básicas establecen que: 

 

 Se propiciará que el alumnado alcance las destrezas básicas mediante la selección de aquellos aprendizajes que 

resulten imprescindibles para el desarrollo posterior de otros conocimientos y que contribuyan al desarrollo de las 

competencias clave, destacando por su sentido práctico y funcional. 

 Se favorecerá el desarrollo del autoconcepto, y de la autoestima del alumnado como elementos necesarios para el 

adecuado desarrollo personal, fomentando la confianza y la seguridad en sí mismo con objeto de aumentar su 

grado de autonomía y su capacidad para aprender a aprender.  

 Se fomentará la comunicación, el trabajo cooperativo del alumnado y el desarrollo de actividades prácticas, 

creando un ambiente de aceptación y colaboración en el que pueda desarrollarse el trabajo de manera ajustada a 

sus intereses y motivaciones. 

 Se establecerán relaciones didácticas entre los distintos ámbitos y se coordinará el tratamiento de contenidos 

comunes, dotando de mayor globalidad, sentido y significatividad a los aprendizajes, y contribuyendo con ello a 

mejorar el aprovechamiento por parte de los alumnos y alumnas. 
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En cuanto a las características propias del ámbito, la metodología de trabajo será activa y participativa, haciendo al 

alumnado protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje. Las actividades desarrolladas estarán orientadas a la 

resolución de problemas tecnológicos y se materializarán principalmente mediante el trabajo por proyectos, 

proponiendo la realización de maquetas que tengan relación con las unidades programadas.  

 

El trabajo por proyectos se desarrollará en varias fases diferenciadas: una primera en la que se propone un desafío, 

problema o reto que el alumnado tiene que solventar; otra, donde el alumnado reúne y confecciona toda una serie de 

productos para poder alcanzar con éxito el reto final y una última de evaluación de todo el proceso seguido. En el caso 

de proyectos que impliquen el diseño y construcción de un objeto o sistema técnico en el aula-taller tendrá especial 

relevancia la documentación elaborada durante el proceso: la búsqueda de información relevante y útil, el diseño, la 

descripción del funcionamiento del objeto o máquina construida, la planificación de la construcción, el presupuesto y la 

autoevaluación del trabajo realizado. Este método debe aplicarse de forma progresiva, partiendo, en un primer 

momento, de retos sencillos donde para lograr el éxito no se requiera la elaboración de productos complejos, para 

luego llegar a alcanzar que el alumnado sea el que se cuestione el funcionamiento de las cosas y determine los retos a 

resolver. 

 

Debido al número reducido de alumnos en el grupo, durante los primeros días se realizarán actividades de repaso para 

determinar el punto de arranque en el ámbito. Una vez revisados los resultados de dichas actividades se determinará el 

enfoque de la materia, teniendo en cuenta que, en caso de existir alumnado con algunas carencias y ciertas 

dificultades, se desarrollarán actividades destinadas a solventar dichas deficiencias. 

 

En la aplicación de estas estrategias metodológicas se revisará constantemente el cuaderno del alumno haciendo 

hincapié en la realización de esquemas y resúmenes de cada unidad. Además se cuidarán los aspectos estéticos en la 

presentación de los trabajos y la progresiva perfección en la realización de los diseños gráficos y en la fabricación de 

objetos. Se recomienda que el alumnado realice exposiciones orales, presentando su trabajo, respondiendo a las 

preguntas que puedan surgir de sus propios compañeros y compañeras y debatiendo las conclusiones. 

 

En relación a los bloques de contenidos, se recomienda profundizar en aquellos que permitan aplicar los conocimientos 

adquiridos mediante estas estrategias metodológicas. El bloque 1 sobre el proceso tecnológico, el bloque 2 de 

expresión gráfica y el bloque 3 sobre materiales de uso técnico se consideran bloques instrumentales, importantes para 

el desarrollo del resto de contenidos y necesarios para poder aplicar las metodologías antes mencionadas. En el bloque 

4 sobre estructuras, mecanismos, máquinas y sistemas tendrá cabida el planteamiento de problemas que conlleven un 

proyecto-construcción o un análisis de objetos sobre estructuras básicas o máquinas sencillas. Será conveniente la 

realización de actividades prácticas de montaje y se recomienda el uso de simuladores con operadores mecánicos y 

componentes eléctricos y/o electrónicos. Así mismo, se considera interesante trabajar el bloque 5 de programación y 

sistemas de control planteando actividades y prácticas en orden creciente de dificultad, que permitirán al alumnado 

resolver problemas o retos a través de la programación, para posteriormente controlar componentes, sistemas 

sencillos y proyectos construidos. El bloque 6 sobre las Tecnologías de la Información y la Comunicación se abordará de 

manera eminentemente práctica, planteándose actividades que impliquen el correcto manejo de herramientas 

ofimáticas básicas para el procesamiento y la difusión de información como: procesadores de textos (para la realización 

de trabajos monográficos), editores de presentaciones (como apoyo a las exposiciones orales o los debates en clase) y 

hojas de cálculo (para la confección de facturas eléctricas o elaboración de presupuestos). 

 

Dadas las circunstancias sanitarias en las que se va a desarrollar el actual curso académico en el que no se van a utilizar 

los talleres de tecnología, se mantendrán las estrategias metodológicas descritas, adaptándolas en la medida de lo 

posible al aula convencional del alumnado y al resto de los recursos de los que dispone el centro y el propio 

departamento de tecnología.   

 

 

 



DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA                                                                                                        IES ALHAMA 2020-2021 
  

 Página 5 

 

1.4. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

El Ámbito Práctico de 3ºPMAR se organiza en seis bloques de contenidos, en cada uno de los cuales desarrollaremos 

las siguientes unidades didácticas. Para cada una de ellas se indica la secuenciación de contenidos a trabajar, los 

criterios de evaluación, su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables y los instrumentos o técnicas para 

evaluarlos, así como su contribución a la adquisición de las competencias clave. 

 

BLOQUE 1: PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS TECNOLÓGICOS 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 1.- EL PROCESO TECNOLÓGICO 

La secuenciación de CONTENIDOS teóricos y prácticas a realizar son: 

1.- El proceso tecnológico. 
2.- Diseño de productos. 
3.- Distribución y comercialización. 
4.- Análisis de objetos. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

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. 

1.1 Diseña un prototipo que da solución a un 
problema técnico, mediante el proceso 
de resolución de problemas 
tecnológicos. 

 

TD TRABAJO DIARIO 

 
CAA 
CSC 
CCL 

CMCT 

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. 

2.1 Elabora la documentación necesaria 
para la planificación y construcción del 
prototipo. 

 

TD TRABAJO DIARIO 

 SIEP 
CAA 
CSC 

CMCT 
2.2 Interpreta croquis y bocetos como 

elementos de información de productos 
tecnológicos. 

TD TRABAJO DIARIO 

 

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

3.1 Produce los documentos necesarios 
relacionados con un prototipo 
empleando cuando sea necesario 
software específico de apoyo. 

TD TRABAJO DIARIO 

 

CMCT 
SIEP 
CAA 
CD 
CCL 

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

4.1 Elabora proyectos técnicos con equipos 
informáticos, y es capaz de presentarlos 
y difundirlos. 

Rb EXPOSICIÓN ORAL CD 
SIEP 
CAA 

5.  Valorar el desarrollo tecnológico 
en todas sus dimensiones. 

5.1 Analiza y valora de manera crítica el 
desarrollo tecnológico y su influencia en 
el medio ambiente, en la salud y 
bienestar personal y colectivo. 

 

Rb EXPOSICIÓN ORAL 

Rb DEBATE 

CAA 
CSC 
CEC 

 

BLOQUE 2: EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN TÉCNICA 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2.- DISEÑO CAD 2D Y 3D 

La secuenciación de CONTENIDOS teóricos y prácticas a realizar son: 

1.- Expresión gráfica y normalización. 



DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA                                                                                                        IES ALHAMA 2020-2021 
  

 Página 6 

 

2.- Escalas y acotación. 
3.- Sistema diédrico. 
4.- Representación en perspectiva. 
5.- Diseño de productos. 
6.- Diseño asistido por ordenador. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

1. Representar objetos mediante 
vistas y perspectivas (isométrica y 
caballera) aplicando criterios de 
normalización y escalas. 

1.1 Representa mediante vistas y 
perspectivas objetos y sistemas técnicos, 
mediante croquis y empleando criterios 
de normalización y escala. 

 

TD TRABAJO DIARIO 

Ex DIBUJO 

 

CMCT 
CAA 
CEC 

2. Interpretar croquis y bocetos como 
elementos de información de 
productos tecnológicos. 

2.1 Interpreta croquis y bocetos como 
elementos de información de productos 
tecnológicos. 

TD TRABAJO DIARIO 

 

CMCT 
CAA 
CEC 

3. Explicar y elaborar la 
documentación técnica necesaria 
para el desarrollo de un proyecto 
técnico, desde su diseño hasta su 
comercialización. 

3.1 Produce los documentos necesarios 
relacionados con un prototipo 
empleando cuando sea necesario 
software específico de apoyo. 

 

TD TRABAJO DIARIO 

 

CMCT 
CAA 
SIEP 
CLC 
CEC 

4. Conocer y manejar los principales 
instrumentos de dibujo técnico. 

4.1 Emplea herramientas de medida de 
precisión para conocer las dimensiones 
exactas de los objetos y dibujarlos 
correctamente. 

 

TD TRABAJO DIARIO 

Ex DIBUJO 
CMCT 
CAA 

5. Representar objetos mediante 
aplicaciones de diseño asistido por 
ordenador. 

5.1 Utiliza programas de diseño en 3D para 
la representación de objetos. Rb DISEÑO 3D 

 

CD 
CMCT 
SIEP 
CAA 
CEC 

 

BLOQUE 3: MATERIALES DE USO TÉCNICO 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4.- MATERIALES DE USO TÉCNICO 

Secuenciación de CONTENIDOS teóricos y prácticas a realizar: 

1.- Plásticos. 
2.- Vidrio y materiales cerámicos. 
3.- Materiales pétreos y aglomerantes. 
4.- Nuevos materiales. 
5.- Materiales para impresión 3D. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

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. 

1.1 Describe las características propias de 
los materiales de uso técnico 
comparando sus propiedades. 

 

Rb TRABAJOS 

MONOGRÁFICOS 

Ex  MATERIALES CMCT 
CAA 
CCL 

1.2 Explica cómo se pueden identificar las 
propiedades mecánicas de los materiales 
de uso técnico. 

Rb TRABAJOS 

MONOGRÁFICOS 

Ex  MATERIALES 

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 

2.1 Identifica y manipula las herramientas 
del taller en operaciones básicas de 
conformado de los materiales de uso 
técnico. 

TD TEST HERRAMIENTAS 

 SIEP 
CSC 
CEC 2.2 Elabora un plan de trabajo en el taller con 

especial atención a las normas de 
seguridad y salud. 

TD TRABAJO DIARIO 
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especial atención a las normas de 
seguridad y salud. 

 
 

3. Conocer y analizar la clasificación y 
aplicaciones más importantes de 
los materiales de uso técnico. 

3.1 Clasifica tipos de materiales plásticos y 
textiles relacionando características y 
aplicaciones técnicas usuales. 

Rb TRABAJOS 

MONOGRÁFICOS 

Ex  MATERIALES 

CMCT 
CAA 
CCL 

4. Identificar los diferentes 
materiales con los que están 
fabricados objetos de uso habitual. 

4.1 Identifica las técnicas básicas de 
conformación de objetos fabricados con 
materiales plásticos y textiles. 

Rb TRABAJOS 

MONOGRÁFICOS 

Ex  MATERIALES 

CMCT 
CAA 
CSC 
CCL 
CEC 

 

BLOQUE 4: ESTRUCTURAS Y MECANISMOS: MÁQUINAS Y SISTEMAS 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3.- MÁQUINAS Y SISTEMAS. ELEMENTOS DE MÁQUINAS 

La secuenciación de CONTENIDOS teóricos y prácticas a realizar son: 

1.- Máquinas y mecanismos. 
2.- Mecanismos de transmisión lineal. 
3.- Mecanismos de transmisión circular. 
4.- Transformación del movimiento. 
5.- Mecanismos auxiliares. 
6.- Análisis de máquinas. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

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. 

2.1 Describe mediante información escrita y 
gráfica cómo transforma el movimiento 
o lo transmiten los distintos 
mecanismos. 

Ex MECANISMOS 

CMCT 
CSC 
CEC 
SIEP 

2.2 Calcula la relación de transmisión de 
distintos elementos mecánicos como las 
poleas y los engranajes. 

Rb PROBLEMAS 
Ex MECANISMOS 

2.3 Explica la función de los elementos que 
configuran una máquina o sistema desde 
el punto de vista estructural y mecánico. 

Ex MECANISMOS 

2.4 Simula mediante software específico y 
mediante simbología normalizada 
circuitos mecánicos. 

TD SIMULADORES 

6. Diseñar, construir y controlar 
soluciones técnicas a problemas 
sencillos, utilizando mecanismos y 
circuitos.  

6.1 Diseña, construye y controla 
mecanismos básicos para resolver 
problemas tecnológicos sencillos. 

TD TRABAJO DIARIO 

 

SIEP 
CAA 

CMCT 
CSC 
CEC 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5.- ELECTRICIDAD Y ENERGÍA 

La secuenciación de CONTENIDOS teóricos y prácticas a realizar son: 

1.- Corriente continua y corriente alterna. 
2.- Magnitudes eléctricas.  
3.- Circuitos eléctricos. 
4.- Electromagnetismo. 
5.- Centrales eléctricas. 
6.- Eficiencia energética. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

3. Relacionar los efectos de la energía 
eléctrica y su capacidad de 

3.1 Explica los principales efectos de la 
corriente eléctrica y su conversión.  Rb EXPOSICIÓN ORAL 

CMCT 
CSC 
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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. 

3.2 Identifica y diferencia fuentes de energía 
renovable y no renovable. Ex  CENTRALES 

 

CCL 

3.3 Conoce y analiza el proceso de 
generación de electricidad en los 
distintos tipos de centrales eléctricas. 

3.4 Describe los procesos implicados en el 
transporte y distribución de la energía 
eléctrica. 

4. 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. 

 

4.1 Manipula los instrumentos de medida 
para conocer las magnitudes eléctricas 
de circuitos básicos.  

TD TRABAJO DIARIO 

 

CAA 
CMCT 

4.2 Utiliza las magnitudes eléctricas básicas. Rb PROBLEMAS  
Ex ELECTRICIDAD 

Rb FACTURA ELÉCTRICA 

5. 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. 

5.1 Diseña utilizando software específico y 
simbología adecuada circuitos eléctricos 
básicos y experimenta con los elementos 
que lo configuran. 

TD SIMULADORES 

 

 
5.2 Diseña y monta circuitos eléctricos 

básicos empleando bombillas, 
zumbadores, diodos led, motores, 
baterías y conectores. 

TD TRABAJO DIARIO 

Ex ELECTRICIDAD 

 

7. Conocer y valorar el impacto 
medioambiental de la generación, 
transporte, distribución y uso de la 
energía, fomentando una mayor 
eficiencia y ahorro energético. 

7.1 Conoce las repercusiones 
medioambientales del uso de la energía 
eléctrica y analiza posibles medidas de 
ahorro energético. 

Rb EXPOSICIÓN ORAL 

Ex CENTRALES 

 

CSC 
CMCT 
CAA 
CCL 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6.- CIRCUITOS ELECTRÓNICOS 

La secuenciación de CONTENIDOS teóricos y prácticas a realizar son: 

1.- Electrónica. 
2.- Componentes. 
3.- Circuitos electrónicos básicos  
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

4. 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.  

4.1 Manipula los instrumentos de medida 
para conocer las magnitudes eléctricas 
de circuitos básicos.  

TD TRABAJO DIARIO 

 
CAA 

CMCT 
4.2 Utiliza las magnitudes eléctricas básicas. Rb PROBLEMAS  

Ex ELECTRICIDAD 

5. 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. 

5.1 Diseña utilizando software específico y 
simbología adecuada circuitos eléctricos 
básicos y experimenta con los elementos 
que lo configuran. 

TD SIMULADORES 

 

CD 
CMCT 
SIEP 
CAA 

5.2 Diseña y monta circuitos eléctricos 
básicos empleando bombillas, 
zumbadores, diodos led, motores, 
baterías y conectores. 

TD TRABAJO DIARIO 

Ex ELECTRICIDAD 

 

6. Diseñar, construir y controlar 
soluciones técnicas a problemas 
sencillos, utilizando mecanismos y 
circuitos. 

6.1 Diseña, construye y controla circuitos 
eléctricos básicos para resolver 
problemas tecnológicos sencillos. 

 

TD TRABAJO DIARIO 

 

SIEP 
CAA 

CMCT 
CSC 
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CEC 

 

 

BLOQUE 5: INICIACIÓN A LA PROGRAMACIÓN Y SISTEMAS DE CONTROL 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 7.- PROGRAMACIÓN, CONTROL Y ROBÓTICA 

La secuenciación de CONTENIDOS teóricos y prácticas a realizar son: 

1.- Automatismos y sistemas de control. 
2.- Control programado. Arduino. 
3.- Algoritmos de programación. 
4.- Diagramas de flujo. 
5.- Programación gráfica para Arduino. 
6.- Programación de robots. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

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. 

1.1 Conoce las herramientas y bloques  de 
instrucciones de un entorno de 
programación. 

Rb PROGRAMACIÓN 

 CD 
CMCT 
CAA 
CCL 
SIEP 

1.2 Modifica, mediante la edición, la 
apariencia de objetos. Crea nuevos 
objetos: actores, fondos y sonidos. 

Rb PROGRAMACIÓN 

 

1.3 Utiliza variables y comandos de control 
de ejecución: condicionales y bucles. Rb PROGRAMACIÓN 

2. Analizar un problema y elaborar un 
diagrama de flujo y programa que 
lo solucione. 

2.1 Analiza el comportamiento de los 
programas a partir de sus diagramas de 
flujo. 

Rb PROGRAMACIÓN 

 
CMCT 

CD 
SIEP 
CAA 

2.2 Diseña programas sencillos usando 
bloques de instrucciones. Rb PROGRAMACIÓN 

 
3. Identificar sistemas automáticos 

de uso cotidiano. Comprender y 
describir su funcionamiento. 

3.1 Explica la función de los elementos que 
configuran una máquina o sistema desde 
el punto de vista estructural y mecánico. 

Rb ROBÓTICA 

 

CMCT 
CD 

SIEP 
CAA 
CCL 

4. Elaborar un programa 
estructurado para el control de un 
prototipo. 

4.1 Desarrolla programas gráficos para 
controlar el funcionamiento de un 
sistema automático. 

Rb ROBÓTICA 

 

CMCT 
CD 

SIEP 
CAA 

 

BLOQUE 6: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 8.- INTERNET 

La secuenciación de CONTENIDOS teóricos y prácticas a realizar son: 

1.- ¿Qué es internet?. 
2.- Derechos y deberes. 
3.- Búsqueda avanzada de información. 
4.- Intercambio de información. 
5.- Publicación y difusión de contenidos. 
6.- Creación de páginas web. 
7.- Internet en dispositivos móviles. 
8.- Evolución de Internet. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
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1. Distinguir las partes operativas de 
un equipo informático, localizando 
el conexionado funcional, sus 
unidades de almacenamiento y sus 
principales periféricos. 

1.1 Identifica las partes de un ordenador y 
es capaz de conectar, sustituir y montar 
piezas clave. 

TD TRABAJO DIARIO 

 
CD 

CMCT 
CCL 

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.). 

2.1 Instala y maneja programas y software 
básicos. TD SIMULADORES 

 

CD 
SIEP 

2.2 Maneja espacios web, plataformas y 
otros sistemas de intercambio de 
información. 

TD TRABAJO DIARIO 

 

2.3 Conoce las medidas de seguridad 
aplicables a cada situación de riesgo. TD TRABAJO DIARIO 

 
3. Utilizar un equipo informático para 

elaborar y comunicar proyectos 
técnicos. 

3.1 Elabora proyectos técnicos con equipos 
informáticos, y es capaz de presentarlos 
y difundirlos. 

 

Rb EXPOSICIÓN ORAL 

 

CMCT 
CD 

SIEP 
CSC 
CCL 

4. Aplicar las destrezas básicas para 
manejar sistemas operativos, 
distinguiendo software libre de 
privativo. 

4.1 Utiliza adecuadamente equipos 
informáticos y dispositivos electrónicos. 

 
 

TD TRABAJO DIARIO 

 

CD 
SIEP 
CCL 

5. Aplicar las destrezas básicas para 
manejar herramientas de ofimática 
elementales (procesador de textos, 
editor de presentaciones y hoja de 
cálculo). 

5.1 Edita y da forma a documentos de texto. Rb PROCESADOR DE 

TEXTOS 
CD 

SIEP 
CCL 

5.2 Utiliza hojas de cálculo para realizar 
cálculos y gráficos. Rb HOJA DE CÁLCULO 

5.3 Crea presentaciones que incorporan 
elementos multimedia. Rb PRESENTACIÓN DE 

DIAPOSITIVAS 

6. Conocer el concepto de Internet, 
su estructura, funcionamiento y 
sus servicios básicos, usándolos 
de forma segura y responsable. 

6.1 Realiza búsquedas de información en 
Internet de forma segura y responsable. Rb DEBATE 

 

CD 
CAA 
CSC 

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). 

7.1 Maneja espacios web, plataformas y 
otros sistemas de intercambio de 
información. 

Rb DEBATE 
 

CD 
CAA 
CSC 
SIEP 
CLL 

 
 

7.2 Conoce las medidas de seguridad 
aplicables a cada situación de riesgo. 

 

Rb DEBATE 
 

8. Valorar el impacto de las nuevas 
tecnologías de la información y 
la comunicación en la sociedad 
actual. 

8.1 Valora el impacto de las nuevas 
tecnologías de la información y la 
comunicación en la sociedad actual. 

 

Rb DEBATE 
 

CD 
CSC 
CEC 

 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS y número de sesiones previstas para cada unidad didáctica: 

TRIMESTRE UNIDAD DIDÁCTICA SESIONES 

PRIMERO 

 
- UNIDAD DIDÁCTICA 1.- El proceso tecnológico 
- UNIDAD DIDÁCTICA 2.- Diseño CAD 2D Y 3D 
- UNIDAD DIDÁCTICA 8.- Internet 
- UNIDAD DIDÁCTICA 4.- Materiales de uso técnico 

2 
16 
5 

10 

SEGUNDO 

 
- UNIDAD DIDÁCTICA 3.-Máquinas y sistemas. Elementos de máquinas 
- UNIDAD DIDÁCTICA 5.-Electricidad y energía 

22 
14 
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TERCERO 
- UNIDAD DIDÁCTICA 6.-Circuitos electrónicos 
- UNIDAD DIDÁCTICA 7.-Programación, control y robótica 

 
20 
19 

 

 

La secuenciación de contenidos está pensada siguiendo el mismo proceso que se sigue en la construcción de cualquier 

objeto técnico. Se comienza elaborando el plan de trabajo (UD1), se realizan los planos necesarios (UD2) y se estudian 

las características de los materiales y herramientas a utilizar (UD4). Se intercala el tema de internet (UD8) para que el 

alumno disponga de las herramientas necesarias para la búsqueda de información a través de internet y la elaboración 

de documentos por ordenador, así como las destrezas necesarias para que esta búsqueda de información se realice 

considerando las medidas básicas de seguridad en el uso de internet para la publicación e intercambio de información. 

A partir de aquí se empiezan a analizar objetos o proyectos técnicos estudiando la estabilidad y rigidez de las 

estructuras e ideando mecanismos de transmisión y transformación de movimiento necesarios (UD3) y se analiza a su 

vez, el impacto de la aplicación de la energía para controlar su funcionamiento mediante el diseño y montaje de 

circuitos eléctricos (UD5 y UD6) que finalizará en el tercer trimestre estudiando estos circuitos en profundidad. Para 

finalizar, en el tercer trimestre, además de los circuitos electrónicos, se trabajará con el software necesario de 

programación para controlar diferentes automatismos (UD7). Es recomendable además realizar exposiciones orales 

(UD5) y debates en clase sobre el impacto de las nuevas tecnologías en la sociedad actual (UD8).  

El alumno que finaliza este primer ciclo de la ESO habrá adquirido las habilidades ofimáticas necesarias para la 

elaboración de trabajos monográficos con el procesador de textos (UD4), la exposición de trabajos mediante 

presentación de diapositivas (UD5) y la confección de facturas y presupuestos con la hoja de cálculo (UD5).  

1.5. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los instrumentos que el Departamento de Tecnología considera más idóneos para evaluar el Ámbito Práctico de 3º de 

PMAR, así como el porcentaje asignado a cada uno de ellos, son los que se detallan a continuación.  

 

 TECNOLOGÍA 3ºESO PMAR  

CRITERIO DE 
CALIFICACIÓN 

EX EXAMEN: Pruebas específica con actividades, ejercicios y problemas al final de la 

Unidad Didáctica. 
40% 

CRITERIO DE 
CALIFICACIÓN 

TD TRABAJO DIARIO: Ejercicios, actividades y trabajos que realiza el alumno, tanto en 

clase como en casa, durante el desarrollo de la Unidad Didáctica.  
60% 

 

Rb PROBLEMAS: Rúbrica de evaluación para el proceso de cálculo y resolución de problemas 

asociados a la Tecnología. 

 

Rb TRABAJOS MONOGRÁFICOS / PROCESADOR DE TEXTOS: Rúbrica de evaluación para los 

trabajos monográficos. Incluye la valoración en el manejo del procesador de textos como 
herramienta TIC. 

 

Rb EXPOSICIÓN ORAL / PRESENTACIÓN DE DIAPOSITIVAS: Rúbrica de evaluación para la 

exposición oral de trabajos. Incluye la valoración en el manejo de la presentación de 
diapositivas como herramienta TIC. 

 

Rb FACTURA ELÉCTRICA / HOJA DE CÁLCULO: Rúbrica de evaluación para la comprensión y 

confección de facturas eléctricas. Incluye la valoración en el manejo de la hoja de cálculo 
como herramienta TIC. 

 

Rb DEBATE: Rúbrica de evaluación para los debates en clase  sobre la temática propuesta.  

Rb DISEÑO 3D: Rúbrica de evaluación para el diseño de objetos en 3D mediante el software 

SketchUp. 
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Rb PROGRAMACIÓN: Rúbrica de evaluación para los trabajos y prácticas en un entorno de 

programación gráfica con el software Scratch. 
 

Rb ROBÓTICA: Rúbrica de evaluación para el diseño y construcción de automatismos 

utilizando la controladora Arduino. 

Rb EDICIÓN DE VÍDEO: Rúbrica de evaluación para el diseño y montaje de vídeos utilizando el 

software shotcut o similar. 

 

 

En el caso de que en algún trimestre no se realice alguno de los apartados anteriores, el porcentaje de dicho apartado 

se repartirá entre los restantes, según determine el profesor del grupo evaluado. 

Atendiendo a las recomendaciones del Plan Lector del Centro, en los exámenes o trabajos realizados por el alumnado, 

se penalizará la mala presentación de éstos o las faltas ortográficas (0,1 puntos por falta) hasta un máximo de 1 punto. 

Asimismo, las fichas de lectura en casa se calificarán como otra actividad más dentro del trabajo diario. 

Para el alumno que ha superado todas las evaluaciones, se pondrá como nota final del curso la media aritmética de las 

calificaciones obtenidas en cada trimestre.  

En el caso que el alumno tenga alguna evaluación suspensa, se realizará una recuperación de la misma, en la fecha en 

que el profesor que le de clase estime oportuno, consistente en la realización de una práctica, examen o trabajo sobre 

los contenidos trabajados en ese trimestre, teniendo en cuenta los siguientes casos: 

- Cuando la nota de recuperación sea superior a la nota trimestral, ésta la sustituirá. 

- Si es inferior no la sustituirá, considerándose la nota más favorable para el alumno. 

En el caso de que la media aritmética final de las tres evaluaciones resulte inferior a 5, el alumno deberá realizar una 

prueba extraordinaria en septiembre (de toda la materia) y la calificación que obtenga será la nota final de la materia. 

 

 

*Este curso el Ámbito Práctico del Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento de 2º de ESO, corresponde al 

Departamento de Matemáticas, por lo que su programación se incluye en el Anexo IX. “Programación del Ámbito 

Científico Matemático”. 


