
                                                          
 

¿QUÉ SE ESTUDIA EN TECNOLOGÍA DE 3º ESO? 

La asignatura de tecnología en 3º de la ESO es optativa. Esta asignatura multidisciplinar pretende 
ampliar conocimientos adquiridos por el alumnado en cursos anteriores, mostrar algunos de los 
últimos avances en el desarrollo tecnológico, ofrecer sus fundamentos científicos, practicar en el uso 
de herramientas y útiles, y en definitiva, interesar a los alumnos/as en la aplicación de las nuevas 
técnicas a la resolución de algunos de los problemas humanos. 

¿QUÉ APRENDEREMOS? 

En 3º de la ESO se desarrollarán los siguientes contenidos: 

 Proceso tecnológico. Donde repasaremos el método de proyectos debido a su importancia en 
el campo de la tecnología.   

 Representación gráfica. Aprenderás a elaborar documentación gráfica para la realización de 
un proyecto tecnológico mediante la interpretación y representación de bocetos, croquis, 
vistas y perspectivas de objetos aplicando criterios de normalización y escala 

 Electricidad. Analizaremos el proceso de generación de energía eléctrica, a partir de diferentes 
fuentes de energía y diseñaremos, simularemos y construiremos circuitos eléctricos. 

 Mecanismos. Aprenderás a manejar y simular los operadores mecánicos responsables de 
transformar y transmitir movimientos en máquinas y sistemas cotidianos integrados en una 
estructura, para comprender su funcionamiento cómo se transforma o transmite el 
movimiento y la relación existente entre los distintos elementos presentes en una máquina. 

 Materiales plásticos. Podrás conocer, analizar, describir y relacionar las propiedades y 
características de los materiales plásticos y su utilización en los objetos tecnológicos, con el fin 
de reconocer su estructura interna relacionándola con las propiedades que presentan y las 
modificaciones que se puedan producir. Veremos las técnicas de conformado más utilizadas. 

 Programación. Se trabajará el desarrollo del pensamiento computacional con programas 
como Scratch, Mblock para introducirnos en el siguiente curso en Arduino y Robótica. 

¿QUÉ METODOLOGÍA USAREMOS? 

La asignatura se explica en el Aula específica de Tecnología, en el Taller se realizarán las prácticas de 
electricidad, etc. y se desarrollará el proyecto tecnológico. 

Cada alumno dispondrá de un ordenador para realizar las prácticas y los ejercicios con los diferentes 
simuladores, realizando gran cantidad de actividades o ejercicios prácticos sobre sus contenidos. 

 
¿PARA QUÉ ME SERVIRÁ? 

Esta optativa te servirá para continuar con estudios superiores como puede ser un Bachillerato de 
Ciencias y Tecnológico, Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior. Además de poseer una cultura 
técnica para poder consumir tecnología con buen criterio. 


