GRUPO :______________ ALUMNO :________________________

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA
RECUPERAR T.P.R. POR PENDIENTES
(1º E.S.O. curso 2019/2020)
Los alumnos que hayan suspendido la materia de tecnología pueden
recuperar de dos modos:
1. Haciendo dos exámenes ( 27/enero/2020 y 27/marzo/2020)
2. Hacer un examen final con todos los temas ( 27/marzo/2020)
Para la realización del examen del día 27 de enero, los alumnos deben saber
los conceptos básicos de cada tema que se detallan a continuación y que
serán objeto de las preguntas del examen.
Los alumnos que cursaron la materia en castellano harán el examen en
castellano y los que la cursaron en inglés lo realizarán en inglés.
Temas del 1º examen:





Tema
Tema
Tema
Tema

1º:
2º:
3º:
4º:

El proceso tecnológico.
Programación en Scratch
Dibujo Técnico.
Materiales. Madera y metales.

DÍAS DE DUDAS: cualquier día hasta el examen.
1. Alumnos tecnología en inglés: En el Taller II, profesora Ana Viejo
2. Alumnos tecnología en castellano: En el Taller I, profesor Manuel Canales
Gabriel Ramírez

GRUPO:__________ALUMNO:________________________

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA
RECUPERAR T.P.R. POR PENDIENTES
(2º E.S.O. curso 2019/2020)
Los alumnos que hayan suspendido la materia de tecnología pueden
recuperar de dos modos:
3. Haciendo dos exámenes ( 24/ENERO/2020 y 8/MAYO/2020)
4. Hacer un examen final con todos los temas ( 8/MAYO/2020)
Para la realización del examen del día 24 de enero, los alumnos deben saber
los conceptos básicos de cada tema que se detallan a continuación y que
serán objeto de las preguntas del examen.
Los alumnos que cursaron la materia en castellano harán el examen en
castellano y los que la cursaron en inglés lo realizarán en inglés.
TEMAS 1º examen:
 Tema
1º:
Análisis
y
resolución
de
problemas
mediante
algoritmos.Scratch
 Tema 2º: Internet. Seguridad y responsabilidad.
 Tema 3º:Páginas web. Gestores de contenidos y herramientas de
publicidad.

DÍAS DE DUDAS: cualquier día hasta el examen.
3. Alumnos tecnología en inglés: En el Taller II, profesora Ana Viejo
4. Alumnos tecnología en castellano: En el Taller I, profesor Manuel Canales
Gabriel Ramírez

GRUPO:_________ALUMNO:_________________________

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA
RECUPERAR T.P.R. POR PENDIENTES
(3º E.S.O. curso 2019/2020)
Los alumnos que hayan suspendido la materia de tecnología pueden
recuperar de dos modos:
1. Haciendo dos exámenes ( 21/FEBRERO/2020 y 28/ABRIL/2020)
2. Hacer un examen final con todos los temas ( 28/ABRIL/2020)
Para la realización del examen del día 21 de febrero , los alumnos deben
saber los conceptos básicos de cada tema que se detallan a continuación y
que serán objeto de las preguntas del examen.
Los alumnos que cursaron la materia en castellano harán el examen en
castellano y los que la cursaron en inglés lo realizarán en inglés.
TEMAS 1º examen:


TEMA 1: EXPRESIÓN GRÁFICA.DISEÑO 3D



TEMA 2: MATERIALES DE USO TÉCNICO.PLÁSTICOS



TEMA 3: ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO.

DÍAS DE DUDAS: cualquier día hasta el examen
5. Alumnos tecnología en castellano: En el Taller I, profesor Manuel Canales
6. Alumnos tecnología en inglés: En el Taller II, profesora Ana Viejo

