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3º E. S. O. PLAN DE TRABAJO Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS – 1er TRIMESTRE – CURSO 2022/2023
A) OBJETIVOS B) SABERES BÁSICOS/CONTENIDOS RELACIONADOS C) COMPETENCIAS ESPECÍFICAS D) CRITERIOS DE EVALUACIÓN
UNIDAD 1. EL ORDENADOR, LAS REDES
INFORMÁTICAS Y OFIMÁTICA

1) La aplicación de los aprendizajes de otras disciplinas,
como, por ejemplo, la lengua para elegir el tipo de texto
más adecuado para comunicar información según el
contexto.

2) La aceptación de las normas de seguridad al manipular
aparatos que se conectan a la red eléctrica para evitar
riesgos.

3) La reflexión sobre la obsolescencia programada para
proponer alternativas.

4) La adquisición de hábitos de protección del medioambiente
para fomentar el desarrollo sostenible.

5) La adquisición y mejora de las competencias
comunicativas para exponer y compartir saberes y
experiencias.

6) La adquisición de hábitos respetuosos con el
medioambiente para adoptar un estilo de vida sostenible.

7) El desarrollo de habilidades lingüísticas para elaborar
informes y otros documentos.

8) La reflexión sobre el impacto medioambiental del uso de
dispositivos tecnológicos para valorar la necesidad de
hacer un uso responsable.

A. PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
a. Estrategias, técnicas y marcos de resolución de
problemas en diferentes contextos y sus fases.
b. Estrategias de búsqueda crítica de información para
la investigación y definición de problemas planteados.
c. Análisis de productos y de sistemas tecnológicos:
construcción de conocimiento desde distintos enfoques
y ámbitos.
i. Emprendimiento, perseverancia y creatividad para
abordar problemas desde una perspectiva
interdisciplinar.
B. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE IDEAS
a. Vocabulario técnico apropiado.
e. Herramientas digitales para la publicación y difusión
de documentación técnica e información multimedia
relativa a proyectos.
D. DIGITALIZACIÓN DEL ENTORNO PERSONAL
DE APRENDIZAJE
e. Respeto a la propiedad intelectual y a los derechos
de autor
E. TECNOLOGÍA SOSTENIBLE
b. Tecnología sostenible. Valoración crítica.

1 Buscar y seleccionar la información adecuada proveniente de diversas
fuentes, de manera crítica y segura, aplicando procesos de investigación,
métodos de análisis de productos y experimentando con herramientas de
simulación, para definir problemas tecnológicos e iniciar procesos de
creación de soluciones a partir de la información obtenida.
2 Abordar problemas tecnológicos con autonomía y actitud creativa,
aplicando conocimientos interdisciplinares y trabajando en grupo, para
diseñar y planificar soluciones a un problema o necesidad de forma eficaz e
innovadora.
4 Describir, representar e intercambiar ideas o soluciones a problemas
tecnológicos o digitales, utilizando medios de representación, simbología y
vocabulario adecuados, así como los instrumentos y recursos disponibles y
valorando la utilidad de las herramientas digitales, para comunicar y difundir
información y propuestas.
6 Comprender los fundamentos del funcionamiento de los dispositivos y
aplicaciones habituales de su entorno digital de aprendizaje, analizando sus
componentes y funciones y ajustándolos a sus necesidades, para hacer un uso
más eficiente y seguro de los mismos y para detectar y resolver problemas
técnicos sencillos.
7 Comprender los fundamentos del funcionamiento de los dispositivos y
aplicaciones habituales de su entorno digital de aprendizaje, analizando sus
componentes y funciones y ajustándolos a sus necesidades, para hacer un uso
más eficiente y seguro de los mismos y para detectar y resolver problemas
técnicos sencillos.

1.1. Analizar problemas o necesidades planteadas, buscando y
contrastando información procedente de diferentes fuentes de
manera crítica y segura, evaluando su fiabilidad y pertinencia.
1.2. Comprender y examinar productos tecnológicos de uso habitual
a través del análisis de objetos y sistemas de diversa índole,
empleando el método científico y utilizando herramientas de
simulación en la construcción de conocimiento.
1.3. Adoptar medidas preventivas para la protección de los
dispositivos, los datos y la salud personal, identificando problemas
y riesgos relacionados con el uso de la tecnología.
2.1. Idear y diseñar soluciones eficaces e innovadoras a problemas
definidos, aplicando conceptos, técnicas y procedimientos
interdisciplinares.
4.1. Representar y comunicar el proceso de creación de un producto
desde su diseño hasta su difusión, elaborando documentación
técnica y gráfica con la ayuda de herramientas digitales, empleando
los formatos, la simbología y el vocabulario técnico adecuados, de
manera colaborativa, tanto presencialmente como en remoto.
6.1. Usar de manera eficiente y segura los dispositivos digitales de
uso cotidiano en la resolución de problemas sencillos, analizando
los componentes y los sistemas de comunicación, conociendo los
riesgos y adoptando medidas de seguridad para la protección de
datos y equipos.
7.1. Identificar las aportaciones de las tecnologías emergentes.

UNIDAD 2. PUBLICACIÓN EN INTERNET Y EL DIBUJO
1) El interés por hacer propuestas originales para desarrollar

la creatividad.
2) El reconocimiento de las ventajas del trabajo colaborativo

para tener en cuenta los distintos puntos de vista y obtener
mejores resultados.

3) La importancia de actuar con responsabilidad y de modo
seguro para evitar situaciones desagradables.

4) La reflexión sobre la inteligencia artificial y el tratamiento
de la información para tomar decisiones sobre la
privacidad.

5) La reflexión sobre los beneficios del dibujo para el
desarrollo personal y para comunicarnos.

6) El uso de recursos expresivos, plásticos y visuales para
transmitir ideas e interpretar la realidad.

7) La consideración de los criterios estéticos como elementos
imprescindibles para desarrollar la sensibilidad.

8) La valoración de los distintos puntos de vista para
comprender mejor distintos aspectos del entorno.

9) La reflexión sobre la importancia que ha tenido la
aplicación de los avances tecnológicos en otros ámbitos
como la arquitectura y el diseño y la fabricación de
cualquier objeto.

B. PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
a. Estrategias, técnicas y marcos de resolución de
problemas en diferentes contextos y sus fases.
h. Introducción a la fabricación digital. Diseño e
impresión 3D. Respeto de las normas de seguridad e
higiene.
B. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE IDEAS
a. Vocabulario técnico apropiado.
c. Introducción al manejo de aplicaciones CAD
(Computer Aided Desing) en dos dimensiones y en tres
dimensiones para la representación de esquemas,
circuitos, planos y objetos sencillos.
d. Acotación normalizada y escalas más habituales en
el plano de taller.
e. Herramientas digitales para la publicación y difusión
de documentación técnica e información multimedia
relativa a proyectos.
D. DIGITALIZACIÓN DEL ENTORNO PERSONAL
DE APRENDIZAJE
e. Respeto a la propiedad intelectual y a los derechos
de autor

1 Buscar y seleccionar la información adecuada proveniente de diversas
fuentes, de manera crítica y segura, aplicando procesos de investigación,
métodos de análisis de productos y experimentando con herramientas de
simulación, para definir problemas tecnológicos e iniciar procesos de
creación de soluciones a partir de la información obtenida.
4 Describir, representar e intercambiar ideas o soluciones a problemas
tecnológicos o digitales, utilizando medios de representación, simbología y
vocabulario adecuados, así como los instrumentos y recursos disponibles y
valorando la utilidad de las herramientas digitales, para comunicar y difundir
información y propuestas.
6 Comprender los fundamentos del funcionamiento de los dispositivos y
aplicaciones habituales de su entorno digital de aprendizaje, analizando sus
componentes y funciones y ajustándolos a sus necesidades, para hacer un uso
más eficiente y seguro de los mismos y para detectar y resolver problemas
técnicos sencillos.

1.1. Analizar problemas o necesidades planteadas, buscando y
contrastando información procedente de diferentes fuentes de
manera crítica y segura, evaluando su fiabilidad y pertinencia.
1.3. Adoptar medidas preventivas para la protección de los
dispositivos, los datos y la salud personal, identificando problemas
y riesgos relacionados con el uso de la tecnología.
4.1. Representar y comunicar el proceso de creación de un producto
desde su diseño hasta su difusión, elaborando documentación
técnica y gráfica con la ayuda de herramientas digitales, empleando
los formatos, la simbología y el vocabulario técnico adecuados, de
manera colaborativa, tanto presencialmente como en remoto.
4.2. Difundir la información de un proyecto a través de internet,
mediante páginas web sencillas, blogs, wikis u otras herramientas.
6.1. Usar de manera eficiente y segura los dispositivos digitales de
uso cotidiano en la resolución de problemas sencillos, analizando
los componentes y los sistemas de comunicación, conociendo los
riesgos y adoptando medidas de seguridad para la protección de
datos y equipos.
6.2. Crear contenidos, elaborar materiales y difundirlos en distintas
plataformas, configurando correctamente las herramientas digitales
habituales del entorno de aprendizaje, ajustándolas a sus
necesidades y respetando los derechos de autor y la etiqueta digital.
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LECTURAS La gran conversión digital de Milad Doueihi ISBN: 9789505578344 (Será para todo el curso y de carácter voluntario, servirá para subir nota)

VIDEOS Series documentales ¿Cómo funcionan las cosas?

SALIDAS CULTURALES

COMPETENCIAS CLAVE UNIDAD 1
Comunicación lingüística CCL
Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería STEM
Competencia digital CD
Competencia personal, social y de aprender a aprender CPSAA
Competencia ciudadana CC
Competencia emprendedora CE
Competencia en conciencia y expresión culturales CCEC

UNIDAD 2
Comunicación lingüística CCL
Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería STEM
Competencia digital CD
Competencia personal, social y de aprender a aprender CPSAA
Competencia ciudadana CC
Competencia emprendedora CE
Competencia en conciencia y expresión culturales CCEC

OTRAS ACTIVIDADES.

FECHAS DE EVALUACIONES 1ª EVALUACIÓN (Fechas de inicio y final de cada tema. La última fecha de cada tema coincidirá con la del examen o entrega del trabajo de dicho tema. Las fechas de evaluación servirán para
exámenes globales y/o de recuperaciones).

UNIDAD 1.- 8 Septiembre – 19 Octubre
UNIDAD 2.- 26 Octubre – 23 Noviembre

CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

- Ejercicios de cuaderno y trabajos prácticos: 60% de la nota global.
- Pruebas de conocimiento : 40% de la nota global.

Las entregas fuera del plazo indicado se penalizarán con 3 puntos menos.

FIRMA DEL PADRE Y DE LA MADRE FIRMA DEL PROFESOR

FECHA DE LA FIRMA: ........................... FECHA DE ENTREGA 23 de septiembre de 2022.
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