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TECNOLOGÍA	3º	ESO	

CONTENIDOS	MÍNIMOS	PARA	LA	PRUEBA	DE	SEPTIEMBRE	

 

 
Los alumnos y las alumnas de 3º de ESO que no hayan superado la materia de 
Tecnología en junio tienen la oportunidad de aprobar en septiembre realizando una 
prueba escrita sobre los contenidos estudiados a lo largo del curso. Se consideran 
contenidos mínimos de una materia aquellos conceptos y capacidades que el alumno o 
alumna debe haber conseguido para considerarlo evaluado positivamente en dicha 
materia.  

 A continuación se relacionan los contenidos mínimos de las principales unidades 
trabajadas que deberán preparar. 

1. El Proceso Tecnológico. 
	
a) Fases del proyecto técnico.	
b) Elaboración de ideas y búsqueda de soluciones. Distribución de tareas y 
responsabilidades, cooperación y trabajo en equipo.	
c) Elaboración de documentos técnicos como complemento a la construcción de un 
prototipo. 
d) Diseño, planificación y construcción de prototipos o maquetas mediante el uso de 
materiales, herramientas y técnicas adecuadas. 
e) Evaluación del proceso creativo, de diseño y de construcción. Importancia de 
mantener en condiciones adecuadas el entorno de trabajo. 
f) Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en las distintas 
fases de los proyectos. 
g) 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. 
 
2. Diseño. 
a) Utilización de instrumentos de dibujo, para la realización de bocetos, croquis y 
sistemas de representación normalizados empleando escalas y acotación.	
c) Representación de objetos en perspectiva isométrica/caballera.	
d) 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. 
e) Herramientas y aplicaciones básicas para la búsqueda, descarga, intercambio y 
publicación de la información. 
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3. Materiales. 
a) Clasificación de las propiedades de los materiales. 
b) Obtención, propiedades y características de madera, metales, materiales plásticos, 
cerámicos y pétreos. Profundizando en 3º en Plásticos	
c) Técnicas básicas e industriales empleadas en la construcción y fabricación de objetos 
de plástico. 
 
4. La Energía.	
a) Efectos y transformación de la energía. 
b) Producción de energía eléctrica. Funcionamiento de una central Térmica. 
c) Clasificación de las fuentes de energía en renovables y no renovables. 
d) Transporte y almacenamiento de energía. 
 
5. Electricidad 
a) Descripción de las magnitudes eléctricas en corriente continua y alterna (intensidad, 
voltaje, resistencia, energía y potencia). 
b) El polímetro: medida de intensidad, voltaje y resistencia eléctrica en corriente 
continua o alterna.	
d) Relación de las magnitudes eléctricas elementales a través de la ley de Ohm.	
e) Componentes y simbología 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).	

f) Cálculo de resistencias.	

g) Empleo de simuladores para la comprobación del funcionamiento de diferentes 
circuitos eléctricos. Realización de montajes de circuitos característicos.	
 
6. Mecanismos. 
a) Estudio de las máquinas simples (palanca, polea, rueda dentada). 
b) Diferenciación de los mecanismos de transmisión y de los de transformación del 
movimiento. Análisis de su función en máquinas (engranajes, piñón cremallera, levas, 
excéntricas,...). 
c) Cálculo de la relación de transmisión. 
d) Uso de software específico para la simulación de circuitos mecánicos con operadores 
básicos. 
 
7. Hardware y Software 
a) Estudio de los elementos de un ordenador y otros dispositivos electrónicos 
relacionados. Funcionamiento, manejo básico y conexionado de los mismos. 
b) Empleo del sistema operativo. Organización, almacenamiento y recuperación de la 
información en soportes físicos. 
 


