TAREAS DE RECUPERACIÓN PARA LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
DE SEPTIEMBRE DE 2018
NOMBRE: ………………………….......APELLIDOS:............………………..................................
Materia: Tecnologías

Curso: 1º ESO

Opciones: Grupo único

Las tareas deberán entregarse al comienzo de la prueba extraordinaria de septiembre. Si no se
entregan las tareas, o su calificación es muy deficiente, la evaluación extraordinaria de septiembre se
considerará abandonada.
La calificación obtenida en las tareas se valorará con un 50% en la nota final de septiembre. Para
superar la materia, el/la alumno/a deberá realizar adicionalmente una prueba en septiembre que
supondrá el 50 % restante de la calificación de la convocatoria extraordinaria.
Todos los ejercicios, resúmenes, etc. se presentarán en formato DIN A-4 debidamente
encuadernados en dossier de plástico con tapa transparente (PROHIBIDO SALVAFOLIOS, FOLIOS
GRAPADOS… LOS TRABAJOS ASÍ PRESENTADOS NO SE CORREGIRÁN)
PLAN DE EVALUACÓN EXTRAORDINARIA
Los alumnos con la materia pendiente deben entregar el día de la prueba de

1.

septiembre, las actividades que se proponen en las siguientes unidades:
•

•

•

Del libro “El trabajo en tecnología”:
o

Ejercicios unidad 1.

o

Ejercicios unidad 2: 9, 11,17, 26, 27, 45 y 47.

Del libro “Materiales I”:
o

Ejercicios Materiales y madera: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 12, 22, 24, 28, 30, 31 y 35.

o

Ejercicios Metales: 1, 3, 4, 5, 7, 8,14 y 21.

Del libro “Mecánica”:
o

Ejercicios estructuras: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8,10, 12, 15, 16, 17, 21 y 28.

Estas actividades servirán para establecer el 50% de la calificación final. Si no se entregan las tareas
o su calificación es muy deficiente, la evaluación extraordinaria de septiembre se considerará en
abandono.
2.

El día de la prueba de septiembre, deberán realizar un examen de los contenidos de

las unidades arriba mencionadas, que servirá para establecer el 50% de la calificación final. El
examen de la evaluación extraordinaria tendrá la siguiente estructura:
Preguntas de teoría y cuestiones prácticas (como las realizadas en los controles a lo largo del
curso)

