
 
 

 

DEPARTAMENTO DE: TECNOLOGÍA 

Nivel: 3º ESO y 2º PMAR 

Materia: TECNOLOGÍA (TEE) 

INDICACIONES PARA LA PRUEBA DE SEPTIEMBRE 
 

Se realizará una prueba escrita con una sección de preguntas cortas y problemas, 
y otra sección de preguntas tipo test para evaluar todos los criterios del curso. 

 
Las preguntas serán de ejercicios relacionados con los criterios de evaluación trabajados en 
clase, que se detallan a continuación. Versará sobre los contenidos trabajados a lo largo del 
curso escolar, tanto en el aula, como en el taller y en el aula de informática.  
 
 

**** NOTA:   

o Todos los recursos de la materia de TECNOLOGÍA DE 3º ESO están 
en la plataforma EVAGD. 

o SE RECOMIENDA la descarga de todos los recursos necesarios de la 
plataforma EVAGD para evitar problemas por posibles manteni-
mientos de la misma por parte de la Consejería en momentos en que 
el alumno quiera preparar la materia. 

AVISO 
o Confirma en Jefatura de Estudios que tienes tu clave de acceso ac-

tualizada así como tu correo electrónico de notificación también ac-
tualizado. 

 

o En caso de olvido o extravío de las claves durante el verano, con el 
código QR de la izquierda  o en el enlace siguiente o podrás recupe-
rarla: 

http://cort.as/-K6-8 
(siempre que tengas actualizado el correo electrónico de registro) 

 
 
CRITERIOS Y ESTÁNDARES 3º ESO: 
 

Criterios de evaluación. 

1. Diseñar y crear un producto tecnológico sencillo, identificando y describiendo las etapas 
necesarias; y realizar las operaciones técnicas previstas en el plan de trabajo para 
investigar su influencia en la sociedad y proponer mejoras, tanto desde el punto de vista 
de su utilidad como de su posible impacto social y medioambiental. 

2. Elaborar la documentación técnica y gráfica necesaria para explicar las distintas fases de 



 
un producto desde su diseño hasta su comercialización, con el fin de utilizarla como 
elemento de información de productos tecnológicos, mediante la interpretación y 
representación de bocetos, croquis, vistas y perspectivas de objetos, aplicando en su 
caso, criterios de normalización y escalas.   

3. Conocer, analizar, describir y relacionar las propiedades y características de los materiales 
utilizados en la construcción de objetos tecnológicos, con el fin de reconocer su 
estructura interna y relacionándola con las propiedades que presentan y las 
modificaciones que se puedan producir. 

4. Emplear, manipular y mecanizar materiales convencionales en operaciones básicas de 
conformado, asociando la documentación técnica al proceso de producción de un objeto 
respetando sus características y propiedades, empleando las técnicas y herramientas 
necesarias en cada caso y prestando especial atención a las normas de seguridad, salud 
e higiene. 

7. Diseñar, simular y construir circuitos eléctricos con operadores elementales y con la 
simbología adecuada, para analizar su funcionamiento y obtener las magnitudes 
eléctricas básicas experimentando con instrumentos de medida para compararlas con 
los datos obtenidos de manera teórica. 

8. Identificar y distinguir las partes de un equipo informático y hacer un uso adecuado para 
elaborar y comunicar proyectos técnicos utilizando el software y los canales de búsqueda 
e intercambio de información necesarios, siguiendo criterios de seguridad en la red. 

 

 
 


