
Contenidos mínimos para 3ºESO Tecnología. 

Bloque Contenido
Prestar especial

atención

B
loque de contenidos I

Reconocimiento de las fases del proyecto técnico. X

Elaboración de ideas y búsqueda de soluciones. Distribución de tareas y
responsabilidades, cooperación y trabajo en equipo. X

Elaboración  de  documentos  técnicos  como  complemento  a  la
construcción de un prototipo. X

Construcción de prototipos o maquetas mediante el uso de materiales,
herramientas y técnicas adecuadas.

Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en
las distintas fases de los proyectos.

Evaluación de construcción. Importancia de mantener  en condiciones
adecuadas el entorno de trabajo. X

Conocimiento y aplicación de la terminología y procedimientos básicos
de  los  procesadores  de  texto  y  las  herramientas  de  presentaciones.
Edición y mejora de documentos.

X

B
loque de contenidos II

Utilización de instrumentos de dibujo y aplicaciones de diseño asistido
por ordenador (CAD o similares), para la realización de bocetos, croquis
y  sistemas  de  representación  normalizados  empleando  escalas  y
acotación.

X

Conocimiento y aplicación de la terminología y procedimientos básicos
de los procesadores de texto,  hojas  de cálculo y las  herramientas de
presentaciones. Edición y mejora de documentos.

X

Obtención de las vistas principales de un objeto. X

Representación de objetos en perspectiva isométrica / caballera. X

Herramientas  y  aplicaciones  básicas  para  la  búsqueda,  descarga,
intercambio y publicación de la información.

B
lo

que Clasificación de las propiedades de los distintos materiales. X



de contenidos III

Obtención, propiedades y características de madera, metales, materiales
plásticos, cerámicos y pétreos. X

Técnicas  básicas  e  industriales  empleadas  en  la  construcción  y
fabricación de objetos. X

Diseño, planificación y construcción de prototipos o maquetas mediante
el uso de materiales, herramientas y técnicas adecuadas.

Trabajo en el taller con materiales comerciales y reciclados, empleando
las herramientas de forma adecuada y segura.

Evaluación  del  proceso  creativo,  de  diseño  y  de  construcción.
Importancia de mantener en condiciones óptimas de orden y limpieza el
entorno de trabajo.

B
loque de contenidos IV

Descripción de los elementos resistentes de una estructura y esfuerzos a
los que están sometidos. Análisis de la función que desempeñan. X

Análisis  de  las  estructuras  articuladas.  Identificación  de  los  tipos  de
apoyo. X

Funciones y ventajas de la triangulación. X

Diseño, planificación y construcción de estructuras.

Estudio de las máquinas simples (palanca, polea, rueda dentada). X

Diferenciación  de  los  mecanismos  de  transmisión  y  de  los  de
transformación  del  movimiento.  Análisis  de  su  función  en  máquinas
(engranajes, piñón cremallera, levas, excéntricas,…).

X

Cálculo de la relación de transmisión. X

Uso de software específico para la simulación de circuitos mecánicos
con operadores básicos.

Distinción entre las diferentes fuentes de energía y su aplicación en las
centrales  energéticas  para  la  obtención  de  energía  eléctrica.
Clasificación y comparación de energías renovables y no renovables. 

X

Identificación  de  las  técnicas  de  manipulación,  transformación,
transporte y almacenamiento de la energía eléctrica.

X



Identificación  y  descripción,   mediante  el  uso  de  la  simbología
normalizada, de diferentes componentes de un sistema eléctrico (pilas,
baterías,  acumuladores),  de  control  (interruptores,  pulsadores,
conmutadores) y de salida (motores, zumbadores, timbres, lámparas).

Estudio de los riesgos y precauciones en el uso de la corriente eléctrica. X

Descripción  de  los  efectos  de  la  energía  eléctrica:  luz,  calor  y
electromagnetismo. X

Descripción de las magnitudes eléctricas en corriente continua y alterna
(intensidad, voltaje, resistencia, energía y potencia). X

Manejo  del  polímetro:  medida  de  intensidad,  voltaje  y  resistencia
eléctrica en corriente continua o alterna. 

Relación de las magnitudes eléctricas elementales a través de la ley de
Ohm  y  aplicación  de  la  misma  para  obtener  de  manera  teórica  los
valores de estas magnitudes.

X

Identificación y uso de diferentes componentes de un sistema eléctrico-
electrónico  de  entrada  (pilas,  baterías,  acumuladores),  de  control
(interruptores,  pulsadores,  conmutadores  o  cruzamientos)  y  de  salida
(motores, zumbadores, timbres, diodos led, relés).

X

Manipulación y cálculo de resistencias. X

Empleo de simuladores  para la  comprobación del  funcionamiento de
diferentes  circuitos  eléctricos.  Realización  de  montajes  de  circuitos
característicos.

B
loque de contenidos V

Estudio  de  los  elementos  de  un  ordenador  y  otros  dispositivos
electrónicos  relacionados.  Funcionamiento,  manejo  básico  y
conexionado de los mismos.

X

Empleo  del  sistema  operativo.  Organización,  almacenamiento  y
recuperación de la información en soportes físicos. X

Instalación  de  programas  y  realización  de  tareas  básicas  de
mantenimiento del sistema.

Acceso a recursos compartidos y puesta a disposición de los mismos en
redes locales.

Herramientas  y  aplicaciones  básicas  para  la  búsqueda,  descarga,
intercambio y publicación de la información. X

Actitud crítica y responsable hacia la propiedad y la distribución del
software y de la información: tipos de licencias de uso y distribución. X

En la prueba extraordinaria de septiembre podrá aparecer cualquier contenido anteriormente 
mencionado. Prestar especial atención a los contenidos marcados con una X.


