
TECNOLOGÍ	A, PROGRAMACÍO	 N Y ROBO	 TÍCA 3º ESO

1. Información a los alumnos y sus familias: 

Los profesores de la materia homónima del  curso  superior informarán a los

alumnos y harán el seguimiento del plan de refuerzo.

2. Contenidos mínimos
CONTENIDOS MÍNIMOS EN 3º CURSO ESO.

1. Análisis de objetos  

 ¿Por qué analizamos los objetos?

 Método de análisis de objetos: global, anatómico, funcional, técnico e 

histórico-social.

 La medida de los objetos: el pie de rey.

2. Sistemas de representación de objetos  

 Vistas. Alzado, planta y perfil.

 Escalas. Natural, ampliación, reducción.

 Acotación.

3. Diseño asistido por ordenador  

 FreeCAD.

o Características.

o Pantalla de trabajo.

o Herramientas.

4. Electricidad  

 Corriente continua y alterna. Generadores.
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 Magnitudes eléctricas: voltaje, intensidad de corriente, resistencia, 

potencia, energía.

 Circuito eléctrico. Componentes. Esquemas.

 Circuitos serie, paralelo y mixto. Calculo de magnitudes.

 Aparatos de medida

5. Electrónica  

 Componentes electrónicos y electromagnéticos.

 El relé.

 Resistencias eléctricas: cerámicas, potenciómetros, sensibles a la luz y 

termorresistencias.

 Los materiales semiconductores: diodo, diodo LED y transistor.

 El condensador

6. Control y robótica  

 Automatismos. Tipos.

 Automatización. Definición.

 Robots.

7. Programación  

 Concepto de Programa. Tipos de programas.

 Programación con Scratch

 Entorno de trabajo 

 Manejo del programa 

o movimientos y bucles 

o animaciones, fondos y mensajes 

o variables 

o sensores 

8. El ordenador y los proyectos  

 La informática como área de conocimiento tecnológico.

 El ordenador como herramienta para el procesamiento de información.

 Arquitectura del ordenador. Hardware y Software.

9. Internet. Información digital. La Web.  
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 Internet: la red.

o ¿Qué es Internet? 

o ¿Qué se necesita para conectarse a Internet? 

o ¿Qué posibilidades ofrece Internet? 

 - La World Wide Web 

o las páginas web 

 Creación de páginas Web.

 Uso responsable de los distintos equipos informáticos 

10. Hojas de cálculo  

 Aplicaciones de hoja de cálculo.

 Introducción de datos en una aplicación de hoja de cálculo.

 Fórmulas y funciones en una aplicación de hoja de cálculo.

 La función autosuma en una aplicación de hoja de cálculo.

 Creación de gráficos en una aplicación de hoja de cálculo.

3. Plan de trabajo:

Los alumnos con la asignatura Tecnología, Programación y Robótica pendiente

de cursos anteriores podrán recuperar de las siguientes maneras:

 Realizando  correctamente  un  cuaderno con  actividades  sobre  los

contenidos del curso que debe recuperar entregándolo antes del día 15 de

MARZO y aprobando la 1ª y la 2ª evaluación del curso superior.

 Realizando y aprobando una  prueba de conocimientos: habrá un examen

global en mayo, en fecha que fijará jefatura de estudios de todo el curso.

Además habrá una prueba extraordinaria al final de curso. 

4. Criterios de calificación:

La  nota  será  un  5  si  el  alumno  entrega  el  cuaderno  y  aprueba  la  1ª  y  2ª

evaluación, en caso de querer obtener una calificación superior deberá presentarse al

examen. 
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En caso de optar por presentarse al  examen, la calificación será la nota del

examen.
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