
                                                                                

3ºESO: TECNOLOGÍA 

PRESENTACIÓN DE LA MATERIA 

En el curso de 3º de ESO, se profundizarán los conocimientos de los dos cursos anteriores, 

aumentando la complejidad de los aprendizajes impartidos años anteriores y así como al nivel 

competencial que se debe alcanzar. 

“Por otro lado, es importante que el alumnado sea capaz de integrar y vincular las herramientas y los 

aprendizajes adquiridos con el resto de las materias, dando coherencia y potenciando el dominio de 

los mismos” 

(Decreto 86/2016 del 4 de julio) 

 

BLOQUES DE CONTENIDOS PARA ESTE CURSO: 

Bloque I: Proceso de resolución de problemas tecnológicos, trata el desarrollo de habilidades y 

métodos que permiten avanzar desde la identificación y formulación de un problema técnico hasta su 

solución constructiva, y todo ello a través de un proceso planificado y que busque la optimización de 

recursos y de soluciones. La puesta en práctica de este proceso tecnológico, que exige un componente 

científico y técnico. 

Bloque II: Expresión y comunicación técnica en este bloque, dada la necesidad de interpretar y 

producir documentos técnicos, el alumnado debe adquirir técnicas básicas de dibujo y manejo de 

programas de diseño gráfico. Los documentos técnicos se irán secuenciando de tal modo que se parta 

de documentos más simples para avanzar gradualmente hacia otros con mayor nivel de complejidad, 

especificidad y calidad técnica. En este proceso se debe incorporar el uso de herramientas 

informáticas en la elaboración de los documentos del proyecto técnico. 

Bloque III: Materiales de uso técnico. Para producir un prototipo es necesario conocer las 

características, propiedades y aplicaciones de los materiales técnicos más comunes empleados en la 

industria, dando especial relevancia a las técnicas de trabajo con materiales, herramientas y máquinas, 

así como a comportamientos relacionados con el trabajo cooperativo en equipo, hábitos de seguridad, 

salud y medioambientales. 

Bloque IV: Estructuras y mecanismos: Máquinas y sistemas. Pretende formar al alumnado en el 

conocimiento de las fuerzas que soporta una estructura y los esfuerzos a los que están sometidos los 

elementos que la configuran, y en el funcionamiento de los operadores básicos para la transmisión y 

transformación del movimiento, ambos parte fundamental de las máquinas. Los alumnos y alumnas 

deben conocer e interactuar con los fenómenos y dispositivos asociados a la forma de energía más 

utilizada en las máquinas y sistemas: la electricidad. 

Bloque V: Tecnologías de la Información y la Comunicación. Con este bloque de contenidos no 

sólo se pretende que el alumnado distinga las partes operativas de un equipo informático sino que lo 

utilice de forma segura para intercambiar información y para elaborar y comunicar proyectos técnicos. 


