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TECNOLOGÍA TECER CURSO DE LA E.S.O 

CONTENIDOS Y EVALUACIÓN 

 

CONTENIDOS 
 
PRIMER TRIMESTRE 

• Productos Industriales y su representación. 

• Energía y Medio Ambiente. 
• El Proceso Tecnológico. 

 
SEGUNDO TRIMESTRE 

• Electricidad y Electrónica. 

• Máquinas y Mecanismos. 

• PROYECTO DE TECNOLOGÍA. 
 
 
TERCER TRIMESTRE (INFORMÁTICA) 

• Arquitectura y Funcionamiento del Ordenador. 

• Presentaciones con el Ordenador. 

• Hojas de Cálculo. Excel. 

 

EVALUACIÓN 
 Será necesario aprobar los tres trimestres para poder aprobar el curso. 
 Para evaluar se realizarán exámenes de cada tema o cada par de temas 
especificado en los contenidos, a excepción del PROYECTO DE TECNOLOGÍA que se 
evaluará independientemente en el segundo trimestre. El valor de los exámenes es del 
30% al final de cada trimestre. 
 La actitud en clase, así como el comportamiento, cobran importancia a la hora 
de evaluar, un 20% de la nota en total. Los negativos puestos en clase restan una 
décima sobre la nota final del alumno al final del trimestre. 
 Un cuaderno limpio, completo y ordenado contará también en la evaluación 
de cada trimestre (un 20%). La realización de ejercicios es obligatoria en los plazos que 
se determinen así que se debe apuntar la tarea diaria en la Agenda Escolar. 
 La entrega de trabajos se realizará de acuerdo con los plazos estimados. La no 
presentación del trabajo en el plazo tendrá como consecuencia una calificación de 0. 
La entrega de trabajos tendrá una valor del 30% sobre la nota total del trimestre 
siempre y cuando haya. 
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MATERIALES 
 Es obligatorio el uso de un cuaderno para la asignatura de Tecnología. Este 
cuaderno se traerá todos los días a clase. 
 A lo largo del curso se irá solicitando distinto material para poder realizar 
diversas actividades dentro de la asignatura. 
 Los materiales que se necesiten para utilizar en clase se indicarán en plazos 
razonables. 

Para el PROYECTO DE TECNOLOGÍA se indicarán los materiales a lo largo del 
Segundo Trimestre. 

Para el Tercer Trimestre será obligatorio el uso de un diskette o en su defecto 
una memoria USB. No se permite la memoria interna de los teléfonos móviles. 
  

  

 


