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 El seguimiento de dicho programa correrá a cargo de los respectivos profesores de cada

alumno.

Los alumnos que no hayan superado la asignatura el  curso o cursos anteriores,  recibirán un
informe  por  escrito  que  recogerá  los  objetivos  y  contenidos  no  alcanzados,  así  como  las
actividades recomendadas para su consecución.

Los contenidos de estas pruebas estarán recogidos en el informe de recuperación entregado a
principios de curso. Las pruebas se realizarán en el aula indicada en el informe, y los respectivos
profesores de cada alumno harán un seguimiento del progreso y la actitud del alumno hacia la
asignatura, dotándoles de las actividades necesarias para la preparación de los exámenes.

Este alumnado podrá recuperar realizando unas actividades, proporcionados por el profesorado a
cargo, y además tendrán que presentarse a dos pruebas repartidas en dos cuatrimestre. Las fechas
para estos exámenes serán:

FECHAS PRIMER
EXAMEN/CUADERNO

EJE.

HORAS ASIGNATURAS NIVELES

27/01/2020
LUNES

10.15 h

TECNOLOGÍA Apl.1º
DE ESO

1º ESO
Cuadernillo desde pg. 1 a la 10

incluida.

TECNOLOGÍA 2º DE
ESO

2º ESO
TEMAS: 4,5 y 7

TECNOLOGÍA 3º DE
ESO

3º ESO
TEMAS: 0,1,2 y 3

FECHAS PRIMER
EXAMEN/CUADERNO

EJE.

HORAS ASIGNATURAS NIVELES

20/04/2020
LUNES

10.15 h

TECNOLOGÍA Apl.1º
DE ESO

1º ESO
Cuadernillo desde pg. 11 a la 15

incluida.

TECNOLOGÍA 2º DE
ESO

2º ESO
TEMAS: 8 y 9

TECNOLOGÍA 3º DE
ESO

3º ESO
TEMAS: 4,5 y 6
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 En el caso de alumnos de 2º ESO con el área de Tecnología APLICADA de 1º ESO pendien-
te, deberán superar una prueba escrita de los bloques de contenidos siguientes:
 DIBUJO 
 MATERIALES: MATERIALES DE USO TÉCNICO y HERRAMIENTAS
 ELECTRICIDAD BÁSICA

CONTENIDOS DE LAS PRUEBAS (Pendientes 1º de ESO)

1ª
Prueba

 T-1: Dibujo.
 T- 2: Materiales de uso técnico y Herramientas.

Cuadernillo desde pg. 1 a la 10 incluida.

2ª
 prueba

 
 T-3: Electricidad: Conceptos básicos.

Cuadernillo desde pg. 11 a la 15 incluida.

 En el caso de alumnos de 3º ESO con el área de Tecnologías de 2º ESO pendiente, deberán 
superar una prueba escrita de los bloques de contenidos que no se trabajan en 3º ESO, que 
serían los siguientes:

 DIBUJO
 MATERIALES: MADERA Y METALES
 ESTRUCTURAS Y MECANISMOS

CONTENIDOS DE LAS PRUEBAS (Pendientes 2º de ESO)
PÁGINAS

DEL
LIBRO

1ª
Prueba

 T-7: Expresión y comunicación gráfica.
 T- 4: Materiales.
 T-5: La madera y sus derivados.
Repaso de ejercicios y realización del esquema final de cada tema.

175-182
101-104
125-130

2ª
 prueba

 T-8: Estructuras y Mecanismos.
 T-9: Electricidad.
Repaso de ejercicios y realización del esquema final del tema.

205-212
233-238
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Para la evaluación de los contenidos básicos, tanto procedimentales como actitudinales, será su
profesor/a el que los evalúe, mediante un seguimiento durante el curso.

• El profesor del curso actual, le  informará de la fecha de la prueba de pendientes para que
asista a la misma.

•

• Se le entregará al alumno, un informe con  los contenidos de dichas pruebas y la batería de
ejercicios correspondientes.

•

• Realizar una batería de ejercicios que EL ALUMNO entregará el día de la 1º PRUEBA

 En el caso de alumnos matriculados en Tecnología de 4º ESO con el área pendiente de 3º
ESO.

El  alumno que promocione sin  haber  superado el  área  de  Tecnologías  seguirá  un programa
destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación de
dicho programa. Tanto para  los alumnos matriculados en Tecnología de 4º ESO con el área
pendiente de 3º ESO como para los alumnos de 4º de ESO que no están matriculados en la
optativa Tecnología de 4º ESO y tienen pendiente Tecnología de 3º ESO.

    Contenidos a tratar en las pruebas y actividades:

CONTENIDOS DE LAS 
PRUEBAS (Pendientes 3º de ESO)

PÁGINAS 
DEL 
LIBRO

1
º 
p
r
u
e
b
a

T-0: Tecnología y proceso tecnológico.
T-1: Expresión y comunicación gráfica
T-2: Materiales plásticos y textiles
T-3: Materiales de construcción

Repaso de ejercicios y realización del esquema final del tema

 
6-27
28-51

52-75
 76-97
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2
º 
p
r
u
e
b
a

T-4: Máquinas y mecanismos
T-5: La corriente eléctrica
T-6: Introducción a la electrónica
Repaso de ejercicios y realización del esquema final del tema

 
98-123

124-149
150-171

1. El profesor del curso actual, le  informará de la fecha de la prueba de pendientes para que 
asista a la misma.

2. Se le entregará al alumno, un informe con  los contenidos de dichas pruebas y la batería de 
ejercicios correspondientes.

3. Realizar una batería de ejercicios que el Alumno entregará el día de la 1º Prueba de pendien-
tes.

Los criterios de calificación para todo el alumnado de pendientes serán:

1.Los alumnos se examinarán de la primera parte según el calendario adjunto. Si se suspende, la

segunda prueba incluirá esta parte aún no superada.

2.Se hará la nota media de los dos exámenes.

3.En el caso que la nota media no supere el 5, el alumno se examinará en septiembre de toda la asig-

natura. El examen se basará de nuevo en el material facilitado.

NOTA:

Los contenidos de estas pruebas estarán recogidos en el informe de recuperación entregado a 
principios de curso. Las pruebas se realizarán en el aula indicada en los informes (habitualmente 
el Aula de Tecnología) y los respectivos profesores de cada alumno harán un seguimiento del 
progreso y la actitud del alumno hacia la asignatura, dotándoles de las actividades necesarias 
para la preparación de los exámenes. Los libros de referencia serán los libros de texto del curso 
anterior.

EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN CURSO 2019/2020 DPTO. DE TECNOLOGÍA


	PLAN DE PENDIENTES

