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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL 

APRENDIZAJE.
 
CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN,
 

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnol ógicos

Contenidos  

Análisis de objetos 
técnicos: socio-económico, 
funcional, formal y técnico. 

 
Creación de nuevos objetos 
y su influencia en la 
sociedad. Obsolescencia 
programada. 

 
Repercusiones 
medioambientales del 
proceso tecnológico. 

 
Hoja de proceso y despiece 
de un proyecto técnico. 

 
Seguridad e higiene en el 
trabajo. Riesgos laborales 
en el taller. 

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 d
impacto social.
 
2º Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología.
5º Competencias sociales y cívicas.
7º Conciencia y expresiones culturales

2. Realizar las operaciones técnicas 
previstas  en un plan 
los recursos materiales y organizativos con 
criterios de economía, seguridad y respeto 
al medio ambiente y valorando las 
condiciones del entorno de

 
1º Comunicación lingüística.
2º Competencia matemática y 
competencias 
tecnología.
5º Competencias sociales y cívicas.

 
Bloque 2. Expresión y comunicación técnica

Contenidos  

Normalización, acotación y 
escala en dibujo técnico. 

 
Representación de objetos 
en perspectiva: perspectiva 
caballera e isométrica. 

 
Diseño Asistido por 
Ordenador mediante la 
representación de objetos 
técnicos en dos y tres 
dimensiones (2D y 3D). 

 
Memoria técnica de un 
proyecto. 

1. Representar objetos 
perspectivas aplicando criterios de 
normalización y escalas.

 
2º Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología.
3º Competencia digital
7º Conciencia y expresiones culturales.
2. Explicar mediante documentación 
técnica las distintas fases de un producto 
desde su diseño hasta su comercialización.

 
1º Comunicación 
3º Competencia digital.
5º Competencias sociales y cívicas.
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TECNOLOGÍA 3ºESO 
CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL 
APRENDIZAJE. (Orden EDU/70/2010) 

NIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnol ógicos  

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables

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. 

2º Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
5º Competencias sociales y cívicas. 
7º Conciencia y expresiones culturales 

1.1 Realiza el análisis de objetos y sistemas 
técnicos y su influencia en la sociedad.

1.2 Valora de forma crítica el impacto social, 
económico y ambiental de la creación de 
objetos. 

1.3 Conoce las repercusiones de la 
“Obsolescencia Programada”.

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. 

1º Comunicación lingüística. 
2º Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
5º Competencias sociales y cívicas. 

2.1. Elabora una hoja de proceso 
especificando las condiciones técnicas para 
la construcción de un objeto.

2.2. Colabora y participa activamente en el 
trabajo en grupo en la resolución
problemas tecnológicos, respetando las 
ideas y opiniones de los demás miembros.

Bloque 2. Expresión y comunicación técnica  

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables

1. Representar objetos mediante vistas y 
perspectivas aplicando criterios de 
normalización y escalas. 

2º Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
3º Competencia digital 
7º Conciencia y expresiones culturales. 

1.1 Representa mediante vistas y 
perspectivas (caballera e isométrica) objetos 
y sistemas técnicos, mediante croquis y  
empleando criterios normalizados de 
acotación y escala con claridad y limpieza.

1.2 Usa el Diseño Asistido por Ordenador 2D 
y 3D para la representación de objetos y 
sistemas técnicos. 

2. Explicar mediante documentación 
técnica las distintas fases de un producto 
desde su diseño hasta su comercialización. 

1º Comunicación lingüística.  
3º Competencia digital. 
5º Competencias sociales y cívicas. 

2.1 Elabora la memoria 
proyecto integrando los documentos 
necesarios y empleando software específico 
de apoyo. 
2.2. Presenta documentación técnica con 
claridad, orden y limpieza.
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Y COMPETENCIAS. 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL 

Y COMPETENCIAS: 

Estándares de aprendizaje evaluables  

1.1 Realiza el análisis de objetos y sistemas 
su influencia en la sociedad. 

1.2 Valora de forma crítica el impacto social, 
económico y ambiental de la creación de 

1.3 Conoce las repercusiones de la 
“Obsolescencia Programada”. 

2.1. Elabora una hoja de proceso 
especificando las condiciones técnicas para 
la construcción de un objeto. 

2.2. Colabora y participa activamente en el 
trabajo en grupo en la resolución de 
problemas tecnológicos, respetando las 
ideas y opiniones de los demás miembros. 

Estándares de aprendizaje evaluables  

1.1 Representa mediante vistas y 
perspectivas (caballera e isométrica) objetos 
y sistemas técnicos, mediante croquis y  

os normalizados de 
escala con claridad y limpieza. 

1.2 Usa el Diseño Asistido por Ordenador 2D 
y 3D para la representación de objetos y 

2.1 Elabora la memoria técnica de un 
proyecto integrando los documentos 
necesarios y empleando software específico 

2.2. Presenta documentación técnica con 
claridad, orden y limpieza. 
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Contenidos  
Los plásticos: clasificación, 
propiedades y 
aplicaciones. 
 
Técnicas de mecanizado, 
unión y acabado de los 
plásticos. 
 
Técnicas de fabricación y 
conformado. 
 
Impresión 3D. 
 
Normas de seguridad y 
salud en el trabajo con 
útiles y herramientas. 

1. Analizar las propiedades de los 
materiales
objetos 
estructura interna
propiedades
modificaciones que se

 
2º Competencia matemática y 
competencias básicas en
tecnología.
5º Competencias sociales y cívicas.
6º Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor

2. Manipular y mecanizar materiales 
convencionales asociando la 
documentación técnica al proceso 
producción de un objeto, respetando sus 
características y empleando técnicas y 
herramientas adecuadas con especial 
atención a las normas de seguridad y salud.

 
2º Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología.
5º Competencias soc
6º Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor.

 

Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sist emas

Contenidos  

Mecanismos de transmisión 
y transformación de 
movimiento. Ventaja 
mecánica y relación de 
transmisión. Análisis de su 
función en una máquina. 

 
Magnitudes eléctricas 
básicas. Instrumentos de 
medida. Ley de Ohm. 
Resolución de circuitos 
eléctricos sencillos. serie, 
paralelo y mixto. 

 
Elementos componentes de 
un circuito eléctrico y 
electrónico. 

 
Potencia y energía. 
Consumo eléctrico. 

 
Sensores y actuadores 
electromecánicos básicos. 

 
Programación mediante 
diagramas de flujo. 

 
Programación por 
ordenador de un sistema 
electromecánico automático 
mediante una plataforma de 

1. Observar y manejar operadores 
mecánicos 
transmitir movimientos, en máquinas y 
sistemas, integrados en una estructura.

 
1º Comunicación lingüística.
2º Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología.
6º Sentido de iniciativa y espíritu 
emprende

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

 
2º Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología.
4º Aprender a aprender.
5º Competencias sociales y cívicas.
3. Experimentar con instrumentos de 
medida y obtener las magnitudes 
eléctricas básicas.

 
2º Competencia matem
competencias básicas en ciencia y 
tecnología.
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Bloque 3. Materiales de uso técnico  

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables
1. Analizar las propiedades de los 
materiales utilizados en la construcción de  

 tecnológicos reconociendo su 
estructura interna y relacionándola con las   
propiedades que presentan y las 
modificaciones que se puedan producir. 

2º Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
5º Competencias sociales y cívicas. 
6º Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

1.1 Identifica las propiedades de los 
plásticos (mecánica, térmicas, eléctricas,…) 
los relaciona para su aplicación más 
adecuada. 

1.2. Es consciente del impacto ambiental
uso y deshecho de los plásticos y propone 
medidas de consumo responsable.
 

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 especial 
atención a las normas de seguridad y salud. 

2º Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
5º Competencias sociales y cívicas. 
6º Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

2.1 Identifica y manipula las herramientas del 
taller en operaciones básicas de conformado, 
mecanizado, unión y acabado de los 
plásticos. 
2.2 Es capaz de diseñar y construir objetos 
técnicos mediante la tecnología de 
impresión 3D. 
2.3 Elabora un plan de trabajo en el taller 
con especial atención a las normas de 
seguridad y salud. 

Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sist emas 

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables

1. Observar y manejar operadores 
mecánicos responsables de transformar y 
transmitir movimientos, en máquinas y 
sistemas, integrados en una estructura. 

1º Comunicación lingüística. 
2º Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
6º Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

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

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

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

1.4. Diseña y construye proyectos 
tecnológicos que permitan la transmisión y 
transformación de movimiento.

2. Relacionar los efectos de la energía 
eléctrica y su capacidad de conversión en 

manifestaciones energéticas. 

2º Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
4º Aprender a aprender. 
5º Competencias sociales y cívicas. 

2.1 Es capaz de realizar cálculos de potencia 
y energía de diferentes aparatos para 
obtener su consumo eléctrico valorando su 
eficiencia energética. 

3. Experimentar con instrumentos de 
medida y obtener las magnitudes 
eléctricas básicas. 

2º Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

3.1 Utiliza y opera perfectamente con las 
magnitudes eléctricas básicas.
3.2 Manipula los instrumentos de medida 
para conocer las magnitudes eléctricas de 
circuitos básicos. 
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Estándares de aprendizaje evaluables  
1.1 Identifica las propiedades de los 

(mecánica, térmicas, eléctricas,…) 
para su aplicación más 

onsciente del impacto ambiental del 
uso y deshecho de los plásticos y propone 
medidas de consumo responsable. 

2.1 Identifica y manipula las herramientas del 
taller en operaciones básicas de conformado, 
mecanizado, unión y acabado de los 

2.2 Es capaz de diseñar y construir objetos 
técnicos mediante la tecnología de 

2.3 Elabora un plan de trabajo en el taller 
con especial atención a las normas de 

Estándares de aprendizaje evaluables  

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

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

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

1.4. Diseña y construye proyectos 
tecnológicos que permitan la transmisión y 
transformación de movimiento. 

Es capaz de realizar cálculos de potencia 
y energía de diferentes aparatos para 
obtener su consumo eléctrico valorando su 

 

3.1 Utiliza y opera perfectamente con las 
magnitudes eléctricas básicas. 
3.2 Manipula los instrumentos de medida 

las magnitudes eléctricas de 
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software y hardware 
abierto. 

4. Diseñar y simular circuitos con 
simbología
con operadores

 

2º Competencia matemática y 
competencias básicas en
tecnología.
3º Competencia digital.
6º Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor.

5. Diseñar y montar circuitos de control 
programado, que funcionen dentro de un 
sistema técnico, utilizando el entorno de 
programación y una placa controladora de  
forma adecuada.

 
2º Competencia 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología.
3º  Competencia  digital. 4º Aprender a
aprender.

 
Bloque 5. 

Contenidos  

Sistemas de publicación e 
intercambio de información 
en Internet: wikis, blogs, 
webs, plataformas en la 
nube. 

 
Seguridad informática en la 
publicación e intercambio 
de información en internet. 

 
Hoja de cálculo: realización 
de cálculos con funciones 
básicas y representación 
mediante gráficos. 

 
Realidad Aumentada. 

 
Aplicaciones en dispositivos 
móviles para cálculos 
eléctricos, mecánicos, 
edición de imágenes, audio 
y vídeo. Utilidades básicas. 

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

 
3º Competencia digital.
5º Competencias sociales y cívica
7º Conciencia y expresiones culturales

2. Utilizar equipos informáticos y 
dispositivos electrónicos para elaborar y 
comunicar proyectos técnicos.

 
2º Competencia matemática y 
competencias básicas en 
tecnología.
3º  Competencia  digital. 4º Aprender a
aprender.

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
APRENDIZAJE 
 

• En cada evaluación se hará al menos una prueba objetiva.

• Se tendrá en cuenta la expresión 
cada falta de ortografía supondrá una disminución de una décima hasta un máximo de 
1 punto. 

• La calificación final de cada evaluación (insuficiente 1
8 y sobresaliente 9-10) estará conformada de la siguiente manera:
o Las pruebas objetivas de los contenidos serán el 
o La producción será el 

continuación: 

Colegio Bilingüe Apostolado  
del Sagrado Corazón de Jesús 

39724 CECEÑAS, Cantabria 
e-mail: 
WEB: www.colegioapostolado.com

Diseñar y simular circuitos con 
simbología adecuada y montar circuitos 
con operadores elementales. 

2º Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
3º Competencia digital. 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

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

4.2 Diseña y monta circuitos eléctricos 
básicos empleando bombi
led, motores, baterías y conectores.

5. Diseñar y montar circuitos de control 
programado, que funcionen dentro de un 
sistema técnico, utilizando el entorno de 
programación y una placa controladora de  

adecuada. 

2º Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
3º  Competencia  digital. 4º Aprender a 
aprender. 

5.1 Utiliza correctamente los elementos 
eléctricos y electrónicos como sensores y 
actuadores en circuitos de control 
programado describiendo su 

5.2 Diseña y monta circuitos de control 
automático que realicen las tareas 
propuestas para un prototipo de forma 
autónoma. 

5.3 Elabora un programa informático que 
controle el funcionamiento de un sistema 
técnico. 

Bloque 5. Tecnologías de la Información y la Comunicación  

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables

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

3º Competencia digital. 
5º Competencias sociales y cívicas. 
7º Conciencia y expresiones culturales 

1.1 Maneja espacios web, wikis, plataformas 
y otros sistemas de intercambio de 
información a través de internet de forma 
colaborativa, responsable y crítica.

1.2 Conoce las medidas de seguridad 
aplicables a una situación de riesgo en la 
conexión a internet y emplea hábitos de 
protección adecuados.

2. Utilizar equipos informáticos y 
dispositivos electrónicos para elaborar y 
comunicar proyectos técnicos. 

2º Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
3º  Competencia  digital. 4º Aprender a 
aprender. 

2.1 Utiliza hojas de cálculo para elaborar 
parte de la documentación técnica necesaria 
en un proyecto tecnológico.
2.2 Es capaz de crear presentaciones que 
integren elementos multimedia.

2.3 Conoce la tecnología de la Realidad 
Aumentada y la utiliza en sus presentaciones.
2.4 Utiliza los programas y aplicaciones de los 
equipos informáticos y los dispositivos 
electrónicos (smartphones, tablets,…) para 
cálculos eléctricos, electrónicos y mecánicos 
y para la edición de imágenes, audios y 
videos. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL 

En cada evaluación se hará al menos una prueba objetiva. 

Se tendrá en cuenta la expresión escrita, presentación y ortografía, aspecto por e
cada falta de ortografía supondrá una disminución de una décima hasta un máximo de 

La calificación final de cada evaluación (insuficiente 1-4, suficiente 5,bien 6, notable 7
10) estará conformada de la siguiente manera: 

Las pruebas objetivas de los contenidos serán el 80% de la nota final.
La producción será el 20% de la nota final. Se desdoblará como se indica a 
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4.1 Diseña utilizando software específico y 
simbología adecuada circuitos eléctricos 
básicos y experimenta con los elementos 

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

5.1 Utiliza correctamente los elementos 
eléctricos y electrónicos como sensores y 
actuadores en circuitos de control 
programado describiendo su funcionamiento. 

5.2 Diseña y monta circuitos de control 
automático que realicen las tareas 
propuestas para un prototipo de forma 

5.3 Elabora un programa informático que 
controle el funcionamiento de un sistema 

Estándares de aprendizaje evaluables  

1.1 Maneja espacios web, wikis, plataformas 
y otros sistemas de intercambio de 
información a través de internet de forma 
colaborativa, responsable y crítica. 

1.2 Conoce las medidas de seguridad 
situación de riesgo en la 

conexión a internet y emplea hábitos de 
protección adecuados. 

2.1 Utiliza hojas de cálculo para elaborar 
parte de la documentación técnica necesaria 
en un proyecto tecnológico. 
2.2 Es capaz de crear presentaciones que 

multimedia. 

2.3 Conoce la tecnología de la Realidad 
Aumentada y la utiliza en sus presentaciones. 
2.4 Utiliza los programas y aplicaciones de los 
equipos informáticos y los dispositivos 
electrónicos (smartphones, tablets,…) para 

electrónicos y mecánicos 
y para la edición de imágenes, audios y 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL 

escrita, presentación y ortografía, aspecto por el cual 
cada falta de ortografía supondrá una disminución de una décima hasta un máximo de 

4, suficiente 5,bien 6, notable 7-

de la nota final. 
de la nota final. Se desdoblará como se indica a 
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� Las producciones del alumnado representarán el 

realizará como una autoevaluación del alumnado
� La actitud será el 

seguimiento de la materia, la actitud, la participación, el comportamiento en 
clase, el orden, la puntualida

• Si el alumno/a no realiza las pruebas objetivas, obtendrá un insuficiente, salvo causa 
mayor. 

• El alumno/a habrá aprobado 
calificación mínima de suficiente a lo larg
oportunidad de recuperar 
en Junio. 

• La recuperación de las evaluaciones pendientes, se realizará en las fechas que 
establezca la Consejería de Educaci

• Para preparar la prueba extraordinaria, se le proporcionará a cada alumno/a:
o Los contenidos mínimos necesarios par
o Una serie de cuestiones prácticas que tendrá que presentar por escrito.

• Aquellos alumnos/as que, despu
hayan superado los c
realizar durante el siguiente curso el plan de refuerzo que se les proponga.
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Las producciones del alumnado representarán el 10% de la nota 
realizará como una autoevaluación del alumnado. 
La actitud será el 10% de la nota final, valorándose positivamente: el 
seguimiento de la materia, la actitud, la participación, el comportamiento en 
clase, el orden, la puntualidad, el trato a sus compañeros y profesores.

Si el alumno/a no realiza las pruebas objetivas, obtendrá un insuficiente, salvo causa 

El alumno/a habrá aprobado Tecnología al final del curso si ha obtenido una 
calificación mínima de suficiente a lo largo de las cuatro evaluaciones, si no, tendrá la 
oportunidad de recuperar la materia en la evaluación extraordinaria que se realizará 

La recuperación de las evaluaciones pendientes, se realizará en las fechas que 
establezca la Consejería de Educación de Cantabria.  

Para preparar la prueba extraordinaria, se le proporcionará a cada alumno/a:
Los contenidos mínimos necesarios para superar Tecnología. 
Una serie de cuestiones prácticas que tendrá que presentar por escrito.

Aquellos alumnos/as que, después de haber realizado la prueba extraordinaria, no 
hayan superado los contenidos mínimos de Tecnología, y promocionen, deberán 
realizar durante el siguiente curso el plan de refuerzo que se les proponga.
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