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DEPARTAMENTO  MÚLTIPLE

MATERIA: Tecnología PROFESORA: Rosa M.ª Escobar González CURSO: 3º

BLOQUE
de
CONTE-
NIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

                                    MÍNIMOS

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN

0. 
Introduc-
ción a la 
Tecnolo-
gía. 

1.Conocer la evolución tecnológica a   lo largo de la 
historia.
 
3.Valorar la repercusión de la tecnología en el día a día.

1.1. Identifica los cambios tecnológicos más 
importantes que se han producido a lo largo de la 
historia de la humanidad.

3.1. Elabora juicios de valor frente al desarrollo 
tecnológico a partir del análisis de objetos, 
relacionando inventos y descubrimientos con el 
contexto en el que se desarrollan.

1. Pruebas específicas.

2.Recopilación de tareas 
encomendadas.

3. Recopilación de 
trabajos obligatorios.

4. Visualización de 
archivos de audios y  
videos.

1.Formularios escritos.

2.Lista de recopilación de 
tareas.

3.Entrega de trabajos con 
puntualidad y rigor 
científico.

4.Canal de Youtube y web 
diversas.

5. Rúbricas.

Comunicación:
Rayuela.
Correo electrónico.

Presentación de las tareas 
encomendadas.

Medio de entrega:
Rayuela y Correo 
electrónico 

1.Expre-
sión y 
comunica-
ción 
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.

4. Emplear herramientas y recursos informáticos adecuados
en el proceso de diseño y para generar la documentación 
asociad al proceso tecnológico.

1.1. Representa mediante vistas y perspectivas 
objetos y sistemas técnicos, mediante croquis y 
empleando criterios de normalización 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.
4.3. Emplea software de presentación para la 
exposición de uso individual o para su publicación.

2..Mate-
riales de 
uso 
técnico.

1. Analizar las propiedades de los materiales utilizados en 
la construcción de objetos tecnológicos.

2. Manipular y mecanizar materiales convencionales 
asociando la documentación técnica al proceso de 
producción de un objeto, empleando técnicas y 
herramientas adecuadas con especial atención a la s 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 
materiales.
2.2.Elabora un plan de trabajo en el taller con 
especial atención a las normas de seguridad y salud.

3.Estructu
ras y 
mecanism
os. 

1. Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su 
capacidad de conversión en otras manifestaciones 
energéticas.

1.1. Explica los principales efectos de la corriente 
eléctrica y su conversión.
1.2. Utiliza las magnitudes eléctricas básicas.



Máquinas 
y  
Sistemas.

4. 
Tecnolo-
gía de la 
Informa-
ción y Co-
munica-
ción.

1. Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de 
información.

2. Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar
proyectos técnicos.

3. Mantener y optimizar las funciones principales de un 
ordenador, tableta o teléfono móvil en los aspectos 
referidos a su uso, su seguridad y a las funciones del 
sistema operativo. 

1.1. Maneja espacios web, plataformas y otros 
sistemas de intercambio de información.
1.2.Conoce las medidas de seguridad aplicables a 
cada situación de riesgo.
2.1. Elabora proyectos técnicos con equipos 
informáticos , y es capaz de presentarlos y 
difundirlos.
3.1. Utiliza y gestiona un ordenador bajo un sistema
operativo Windows y/o una distribución de Linux.
3.3. Utiliza adecuadamente los dispositivos 
electrónicos como fuente de información y para 
crear contenidos.
3.5. Emplea con destreza aplicaciones informáticas 
de ofimática (procesador de textos, hoja de cálculo, 
presentaciones) para la presentación de sus trabajos.
3.6. Reconoce los riesgos informáticos y gestiona 
adecuadamente las aplicaciones de seguridad.

PARA ALUMNOS QUE AVANZAN EN EL DESARROLLO DEL  CURRÍCULO

3.Estruc-
turas y 
Mecanis-
mos.Má-
quinas y 
sistemas.

3. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada.

4. Analizar y diseñar circuitos eléctricos en continua.

3.1. Diseña circuitos básicos empleando bombillas, 
zumbadores, diodos LED, motores, baterías y 
conectores.
4.1. Clasifica los elementos básicos de un circuito 
eléctrico en continua: generadores, resistencias, 
conmutadores y bombillas.
4.2. Interpreta el significado y calcula las 
magnitudes que explican el funcionamiento de 
dichos circuitos:: tensión, intensidad, resistencia 
eléctrica, potencia y energía.
4.6. Calcula la potencia y la energía consumida por 
el circuito y lo relaciona con el sistema de 
alimentación utilizado (pilas, baterías, fuentes). 

 



DEPARTAMENTO  MÚLTIPLE

MATERIA: Tecnología PROFESORA: Rosa M.ª Escobar González CURSO: 4º

BLOQUE
de
CONTE-
NIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

                                    MÍNIMOS

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN

1. 
Tecnolo-
gía de la 
Informa-
ción y 
Comuni-
cación.

1.Analizar los elementos  y sistemas que configuran la 
comunicación alámbrica e inalámbrica.

2.Acceder a servicios de intercambio y publicación de 
información digital con criterios de seguridad y uso 
reponsable.

4.Utilizar equipos informáticos.

1.1. Describe los elementos y sistemas 
fundamentales que se utilizan en la comunicación  
alámbrica e inalámbrica.
2.1 Localiza, intercambia y publica información a 
través de internet.
2..2 Conoce las medidas  de seguridad aplicables a 
cada situación de riesgo.
4.1.Utiliza el ordenador como herramienta de 
adquisición e interpretación de datos y como 
realimentación de otros procesos con los datos 
obtenidos.

1. Pruebas específicas.

2.Recopilación de tareas 
encomendadas.

3. Recopilación de 
trabajos obligatorios.

4. Visualización de 
archivos de audios y  
videos.

1.Formularios escritos.

2.Lista de recopilación de 
tareas.

3.Entrega de trabajos con 
puntualidad y rigor 
científico.

4.Canal de Youtube, web 
diversas.

5. Rúbricas.

Comunicación:
Rayuela.
Correo electrónico.
Claasroom.

Presentación de las tareas 
encomendadas.

Medio de entrega:
Rayuela,Correo electrónico 
y Claasroom.

2..Instala-
ciones en 
viviendas.

1. Describir los elementos que componen las distintas 
instalaciones de una vivienda y las normas que regulan su 
diseño y utilización.
2. Realizar diseños sencillos empleando la simbología  
adecuada.
4. Evaluar la contribución de la arquitectura de la vivienda, 
sus instalaciones y de los hábitos de consumo al ahorro 
energético.

1.1. Diferencia las instalaciones típicas en una 
vivienda.
1.2. Interpreta y maneja simbología de instalaciones
eléctricas, calefacción, suministro de agua y 
saneamiento , aire acondicionado y gas.
2.1.Diseña con ayuda de software instalaciones para
una vivienda tipo con criterios de eficiencia 
energética.
4.1. Propone medidas de reducción del consumo 
energético de una vivienda.

3.
Electróni-
ca.

1. Analizar y describir el funcionamiento y la aplicación de 
un circuito electrónico y sus componentes elementales.

1.1. Describe el funcionamiento de un circuito 
electrónico formado por componentes elementales.
1.2. Explica las características y funciones de 
componentes básicos: resistor, condensador, diodo y
transistor.

6.Tecnolo-
gía y 
Sociedad

1. Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia
2.Analizar objetos técnicos y tecnológicos mediante el 
análisis de objetos.
3. Valorar la repercusión de la tecnología en el día a día.

1.1. Identifica los cambios tecnológicos más 
importantes que se han producido a lo largo de la 
historia de la humanidad.
2.1. Analiza objetos técnicos y su relación con el 
entorno, interpretando su función histórica y la 



evolución tecnológica.
3.1. Elabora juicios de valor frente al desarrollo 
tecnológico a partir del análisis de objetos, 
relacionando inventos y descubrimientos con el 
contexto en el que se desarrollan.
3.2.Interpreta las modificaciones tecnológicas, 
económicas y sociales en cada periodo histórico 
ayundándose de documentación escrita y digital.

PARA ALUMNOS QUE AVANZAN EN EL DESARROLLO DEL CURRÍCULO

4. Control
y
 Robótica.

1. Analizar sistemas automáticos, describir sus 
componentes.

1.1. Analiza el funcionamiento de automatismos en 
diferentes dispositivos técnicos habituales.

5. 
Neumática
e 
Hidráulica

1. Conocer las principales aplicaciones de las tecnologías 
hidráulica y neumática.
2. Identificar y describir las características y 
funcionamiento de este tipo de sistemas.

1.1. Describe las principales aplicaciones de las 
tecnologías hidráulica y neumática.
2.1. Identifica y describe las características y 
funcionamiento de este tipo de sistemas.

 


