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TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN 3º ESO 
 

 

CONCRECIÓN DE LOS SABERES BÁSICOS 

 

BLOQUE A: PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

El proceso de resolución de problemas tiene como objetivo la consecución de diversos proyectos 

que aglutinen y apliquen de forma directa lo tratado en clase. Se buscarán soluciones tecnológi-

cas a una necesidad o a un determinado problema, siguiendo una serie de pasos. Si bien se da 

una gran importancia a las fases de investigación, ideación, diseño y fabricación, también se in-

cluye un adecuado tratamiento de la fase de presentación y comunicación de resultados como 

aspecto clave para la difusión de los trabajos realizados, hecho que relaciona los saberes básicos 

de los bloques A y B. 

 

Conocimientos, destrezas y actitudes: 

Estrategias, técnicas y marcos de resolución de problemas en diferentes contextos y sus fases.  

Estrategias de búsqueda crítica de información durante la investigación y definición de proble-

mas planteados. 

Análisis de productos y de sistemas tecnológicos: construcción de conocimiento desde distintos 

enfoques y ámbitos. 

Electricidad y electrónica básica para el montaje de esquemas y circuitos físicos o simulados. 

Interpretación, cálculo, diseño y aplicación en proyectos.  

Herramientas y técnicas de manipulación y mecanizado de materiales para la construcción de 

objetos y prototipos. Introducción a la fabricación digital. Impresoras 3D. Respeto de las normas 

de seguridad e higiene. 

Emprendimiento, resiliencia, perseverancia y creatividad para abordar problemas desde una pers-

pectiva interdisciplinar.  

  

 

BLOQUE B: COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE IDEAS 

En el mundo en el que nos movemos, tan importante es hacer las cosas, como difundirlas de for-

ma correcta. Nuestro alumnado utilizará técnicas de representación en dos y tres dimensiones pa-

ra la elaboración de nuestros proyectos, además de generar, publicar y difundir la información 

mediante herramientas digitales.  

 

Conocimientos, destrezas y actitudes: 

Habilidades básicas de comunicación interpersonal: vocabulario técnico apropiado y pautas de 

conducta propias del entorno virtual (etiqueta digital). 

Técnicas de representación gráfica: vistas, acotación y escalas. 

Aplicaciones CAD en dos dimensiones y en tres dimensiones para la representación de esque-

mas, circuitos, planos y objetos. 

Herramientas digitales para la elaboración, publicación y difusión de documentación técnica e 

información multimedia relativa a proyectos.  
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BLOQUE C: PENSAMIENTO COMPUTACIONAL, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA 

Aplicaremos el pensamiento computacional para plantear procedimientos, la abstracción, la des-

composición en tareas más simples con el objetivo de llegar a una solución del problema que 

pueda ser ejecutada por un sistema informático. Además, usaremos la programación y la robótica 

como medio de comunicación y herramienta de aprendizaje con el fin de mejorar la autonomía y 

creatividad a la hora de resolver problemas.  
 

Conocimientos, destrezas y actitudes: 

Aplicaciones informáticas para ordenadores y dispositivos móviles. Introducción a la inteligencia 

artificial. 

Sistemas de control programado. Montaje físico y/o uso de simuladores y programación sencilla 

de dispositivos. Internet de las cosas. 

Fundamentos de la robótica. Montaje, control programado de robots de manera física o por me-

dio de simuladores. 

Autoconfianza e iniciativa: el error, la reevaluación y la depuración de errores como parte del 

proceso de aprendizaje.  
 

 

BLOQUE D: DIGITALIZACIÓN DEL ENTORNO PERSONAL DE APRENDIZAJE  

Los entornos personales de aprendizaje son diferentes sistemas y aplicaciones que ayudan a los 

estudiantes o a las estudiantes a tomar el control y gestión de su propio aprendizaje. Tienen que 

ser entornos sencillos, intuitivos y que faciliten el trabajo y no lo dificulten.  
 

Conocimientos, destrezas y actitudes: 

Dispositivos digitales. Identificación y resolución de problemas técnicos. 

Sistemas de comunicación digital de uso común. Transmisión de datos. Tecnologías inalámbri-

cas para la comunicación. 

Herramientas y plataformas de aprendizaje. Configuración, mantenimiento y uso crítico. 

Herramientas de edición y creación de contenidos. Hojas de cálculo. Instalación, configuración y 

uso responsable. Propiedad intelectual. 

Técnicas de tratamiento, organización y almacenamiento seguro de la información. Copias de 

seguridad. 

Seguridad en la red: riesgos, amenazas y ataques. Medidas de protección de datos y de informa-

ción. Bienestar digital: prácticas seguras y riesgos (ciberacoso, sextorsión, vulneración de la pro-

pia imagen y de la intimidad, acceso a contenidos inadecuados, adicciones, etc.). 
 

 

BLOQUE E: TECNOLOGÍA SOSTENIBLE  

En todo momento ante cualquier innovación tecnológica cabe la pregunta de qué problemas ante-

riores resuelve, pero también qué nuevos problemas crea. Se trata de abordar críticamente la 

perspectiva histórica del desarrollo tecnológico con criterios de sostenibilidad y también de vi-

sualizar las potencialidades de la tecnología para la resolución de los grandes desafíos a los que 

la humanidad se enfrenta.  

 

Conocimientos, destrezas y actitudes: 

Desarrollo tecnológico: creatividad, innovación, investigación, obsolescencia e impacto social y 

ambiental. Ética y aplicaciones de las tecnologías emergentes. 

Tecnología sostenible. Valoración crítica de la contribución a la consecución de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. 


