
TECNOLOGÍA 3º ESO
DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA

Esta área es predominantemente práctica. Tanto en el taller de Tecnología como en
el aula de Informática se comprueban y experimentan conceptos de electricidad, energía
y control  de procesos con placas microcontroladoras. En el  último trimestre se lleva a
cabo un proyecto en el que se sintetiza todo lo visto durante el curso. Para ello se lleva a
cabo todo el conexionado eléctrico y se utiliza una placa microcontroladora Arduino.

EVALUACIÓN
La evaluación se lleva a cabo con prácticas en el taller y alguna prueba objetiva en

los dos primeros trimestres. En el tercer trimestre se evalúa el proyecto llevado a cabo.

IMPORTANCIA ACADÉMICA

La  importancia  académica  de  esta  asignatura  reside
fundamentalmente en   la adquisición de competencias   básicas para
cursar  diversas asignaturas en cursos posteriores.

RELEVANCIA PARA LA VIDA
Los dispositivos tecnológicos e informáticos que nos rodean hacen

nuestra vida más fácil pero también nos obligan a estar al día en todas las
novedades  que  se  producen.  Estos  dispositivos  son  capaces  de
conectarnos de tal manera que nuestro planeta se ha convertido en una
enorme aldea global  haciendo posible tener acceso a una cantidad de
información enorme de una forma rápida y diversa.
 
Con  esta  crisis  sanitaria  que  estamos  sufriendo  nos  hemos  visto  obligados  a  estar
conectados digitalmente para seguir estudiando. Pero también para seguir trabajando, no
solo el profesorado sino muchos otros sectores económicos y de servicios. Y gracias a la
conectividad digital se han podido seguir desarrollando muchas actividades que al menos
han ayudado a minimizar en algo el gran coste económico que se está produciendo.
 
Es el futuro que ya está aquí y que seguramente, para muchos de ustedes, será la forma
de trabajar cuando se incorporen al mercado laboral al finalizar sus estudios.
 
Esta materia les ayudará a ser capaces de adaptarse a ese entorno y aprender a resolver
los problemas que se vayan encontrando.

OTROS ASPECTOS INTERESANTES

Para cualquier aclaración puede escribir  a francisprofetecno@gmail.com


