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Tecnología, Programación y Robótica  3º ESO 

 

Contenidos y criterios de calificación  

 

 

Los criterios de calificación del departamento para cada uno de los bloques trabajados son: 

Prueba objetiva de la unidad   20% 

Trabajos y actividades de clase  70% 

Actitud, comportamiento   10% 

CONTENIDOS 

1
ER 

TRIMESTRE 

1. Repaso google suite        

2. Representación gráfica. Diseño e Impresión 3D. Sketchup  30% 

3. Contenidos teóricos de electricidad electrónica.    35% 

4. Prácticas con placa protoboard      35% 

Circuitos con Tinkercad 

Circuitos con placa protoboard 

Prueba individual       

    

2º TRIMESTRE 

5. Conceptos teóricos de Arduino      20%  

  La placa arduino 

  Estructura de un programa para Arduino 

  Comandos básicos de programación de Arduino  

6. Prácticas con Arduino         80% 

Deben incluir en cada actividad del classroom: 

Práctica con tinkercad 

Vídeo con el nombre del alumno donde se vea el funcionamiento 

Código de bloques y de texto de arduino. 

Examen práctico de la placa Arduino 
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7. Proyecto con Arduino en el taller. El proyecto tendrá: 

a. Parte móvil 

b. Debe incorporar al menos un sensor 

c. El control se realizará a través de una placa Arduino 

d. Se debe programar para que el prototipo ejecute acciones como respuesta al sensor. 

 

Todos los trabajos los deberá presentar a través del Classroom y estarán divididos por bloques.  

Para aprobar cada bloque el alumno debe tener una nota superior a 5 ptos. 

Para poder hacer media debe tener más de un 3 en las pruebas objetivas y más de un 5 en los 

ejercicios y trabajos. 

Las prácticas no entregadas dentro del tiempo establecido serán penalizadas negativamente. 

Es obligatorio traer el material, en caso de no ser así se penalizará negativamente en la nota del 

trimestre. 

 

RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS 

Para recuperar algún trimestre suspenso el alumno deberá realizar: 

Prueba objetiva de los contenidos teóricos y prácticos  30% 

Entrega de las actividades no presentadas   70% 

 

 

 


