Departamento de Tecnología
IES BENALMÁDENA
Av. de Cibeles, 4 29631
Benalmádena – Málaga

ATENCIÓN AL ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES.
TECNOLOGÍA DE 1º DE ESO.
Al ser los contenidos de primero y segundo de la ESO los mismos (siendo predominantemente de carácter
práctico en el primer curso), se establece el siguiente criterio de recuperación:
Si se aprueba el 2º curso, el alumno/a tendrá aprobada también la Tecnología Aplicada de 1º.
Si se suspende Tecnologías en 2º, se tomarán en consideración las calificaciones de carácter práctico, tanto
en el aula de informática, como en el aula taller, para la calificación de la materia de Tecnología Aplicada de 1º.

TECNOLOGÍA DE 2º Y TECNOLOGÍAS DE 3º DE ESO.
Como los alumnos con materia suspensa no tienen el libro del curso anterior, el departamento facilitará a
cada alumno/a, antes de noviembre, unos archivos en pdf donde se recogerá toda la teoría necesaria, así como una
hoja en la que se indiquen los ejercicios a realizar.
Se establece el siguiente procedimiento para atender a los/as alumnos/as que no tengan superada el área de
Tecnología en el curso anterior (siempre y cuando el alumno/a no posea adaptación curricular, en cuyo caso la
superación del área estará condicionada a una evaluación propuesta al alumno a comienzos del curso)
Adquirir la teoría y los ejercicios a realizar, a través del profesorado del departamento (se adjuntan a estas
instrucciones los ejercicios a realizar).
Realizar TODAS las actividades lo mejor posible, se DEBEN COPIAR TODO LOS ENUNCIADOS que
deben ir de un color y las soluciones a otro.
Las páginas donde se realicen las actividades serán de cuadritos o folios blancos, deben entregarse numeradas,
limpias y dentro de un forrito de plástico. Tendrá una portada en donde se indique el curso y nombre del
alumno/a. No se aceptarán hojas arrancadas de libretas.
Las actividades se entregarán el día del examen de cada parte. Si quieren se las pueden entregar una semana
antes a su profesor de Tecnología (o si no tienen este curso, al jefe/a del departamento) para que se las corrija.
Para facilitar el aprobado de la asignatura pendiente se realizarán dos exámenes.

 El primer examen, en febrero, corresponde a los 3 primeros temas del cuadernillo.
 El segundo examen, en abril, corresponde a los 2-3 últimos temas del cuadernillo siempre y
cuando se haya obtenido más de un 4 en el examen anterior. Los alumnos que no hayan realizado el
examen anterior o su nota sea inferior a un 4 deberán realizar el examen de todos los temas.
Se baremará de la siguiente manera:

 Entrega y buena realización de las actividades 20%
 Actitud del curso actual 20%
 Examen 60%.
Las fechas de los controles se anunciarán con la suficiente antelación al alumnado interesado. Además se
pondrá una lista en cada aula con los alumnos que tienen que recuperar y en qué fecha.
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RECUPERACIÓN DE PENDIENTES: TECNOLOGÍAS 2º ESO
Para recuperar la materia pendiente, el alumno/a debe realizar TODAS las actividades que se indican a
continuación. Se DEBEN COPIAR TODO LOS ENUNCIADOS que deben ir de un color y las soluciones a otro.
Las páginas donde se realicen las actividades serán de cuadritos o folios blancos, deben entregarse
numeradas, limpias y dentro de un forrito de plástico. Tendrá una portada en donde se indique el curso y nombre
del alumno/a. No se aceptarán hojas arrancadas de libretas.
Todos los temas teóricos se pueden consultar en el apartado “Pendientes” de la web del departamento
www.tecnopedrojavier.blogspot.com.
Para facilitar el aprobado de la asignatura pendiente se realizarán dos exámenes.

 El primer examen, en febrero, corresponde a los 3 primeros temas del cuadernillo.
 El segundo examen, en abril, corresponde a los 2 últimos temas del cuadernillo siempre y cuando
se haya obtenido más de un 4 en el examen anterior. Los alumnos que no hayan realizado el
examen anterior o su nota sea inferior a un 4 deberán realizar el examen de todos los temas.

ACTIVIDADES
Realizar esquema/resumen de las unidades 2, 3, 4, 5, 6 (la unidad 6 sólo los puntos 1, 2, 3, 4 y 5)
Ejercicios a realizar:
Unidad 2: Dibujo.
Unidad 3: Materiales y madera.
Unidad 4: Metales.
Unidad 5: Estructuras.
Unidad 6: Electricidad.

• pág. 29: 4, 5, 6, 7, 8; pág. 33: 11 y 12; pág. 35: 13;
pág 46/49: 20, 24, 26, 28, 44, 45
• Pág 57: 1, 2, 3; pág 59: 4, 6; pág 63: 8; pág 76/77:
18, 20, 22, 23, 26, 28, 31, 35
• Pág 98: 3, 5, 6, 7, 11, 14, 18
• Pág 107: 1; pág 109: 4, 5, 6; pág 114: 9, 10, 11;
pág 120/121: 16, 21, 25, 28, 31, 32, 33
• Pág146: 11, 13, 14, 20

Se baremará de la siguiente manera:

 Entrega y buena realización de las actividades 20%
 Actitud del curso actual 20%
 Exámenes 60%.
Benalmádena, a ____ de noviembre de 2015

Fdo. Jefe del Departamento de Tecnología.

Cortar por aquí y devolver firmado

Yo, Don/Doña _________________________________________________ con DNI ____________________
(Padre, madre o tutor) del alumno/a________________________________________________________ estoy en
conocimiento de las normas y los criterios de evaluación para la recuperación de la asignatura pendiente de
Tecnologías de 2º de la ESO, durante el curso 2015/2016 en el IES BENALMÁDENA.
Firma y fecha

Departamento de Tecnología
IES BENALMÁDENA
Av. de Cibeles, 4 29631
Benalmádena – Málaga

RECUPERACIÓN DE PENDIENTES: TECNOLOGÍAS 3º ESO
Para recuperar la materia pendiente, el alumno/a debe realizar TODAS las actividades que se indican a
continuación. Se DEBEN COPIAR TODO LOS ENUNCIADOS que deben ir de un color y las soluciones a otro.
Las páginas donde se realicen las actividades serán de cuadritos o folios blancos, deben entregarse
numeradas, limpias y dentro de un forrito de plástico. Tendrá una portada en donde se indique el curso y nombre
del alumno/a. No se aceptarán hojas arrancadas de libretas.
Todos los temas teóricos se pueden consultar en el apartado “Pendientes” de la web del departamento
www.tecnopedrojavier.blogspot.com.
Para facilitar el aprobado de la asignatura pendiente se realizarán dos exámenes.

 El primer examen, en febrero, corresponde a los 3 primeros temas del cuadernillo.
 El segundo examen, en abril, corresponde a los 2 últimos temas del cuadernillo siempre y cuando
se haya obtenido más de un 4 en el examen anterior. Los alumnos que no hayan realizado el
examen anterior o su nota sea inferior a un 4 deberán realizar el examen de todos los temas.

ACTIVIDADES
Realizar esquema/resumen de las unidades 1, 2, 3, 4, 5.
Ejercicios a realizar:
Unidad 1: Pásticos.
Unidad 2: Materiales de construcción.
Unidad 3: Mecanismos y máquinas.
Unidad 4: Electricidad.
Unidad 5: Energía.

• Pág.8: 1, 2; pág 9: 3, 4; pág 15: 6, 7; pág 24: 11, 13, 16, 17,
18, 19
• Pág 33: 1; pág 42/43: 2, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 20, 26, 27, 28
• Pág 53: 1; pág 55: 2; pág 56: 3, 4; pág 58: 5; pág 63: 7, 8;
pág 74/75: 13, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28
• Pág 86: 3, 4; pág 87: 5, 6; pág 89: 8, 9; pág 91: 13; pág
96/97: 18, 20, 21, 23, 27.
• Pág 106: 1, 2; pág 110: 5; pág 112: 7; pág 113: 10; pág 115:
11, 12,; pág 116: 14, 16, pág 120/121: 17, 18, 19, 23, 39, 40

Se baremará de la siguiente manera:

 Entrega y buena realización de las actividades 20%
 Actitud del curso actual 20%
 Exámenes 60%.
Benalmádena, a ____ de noviembre de 2015

Fdo. Jefe del Departamento de Tecnología.

Cortar por aquí y devolver firmado

Yo, Don/Doña _________________________________________________ con DNI ____________________
(Padre, madre o tutor) del alumno/a________________________________________________________ estoy en
conocimiento de las normas y los criterios de evaluación para la recuperación de la asignatura pendiente de
Tecnologías de 3º de la ESO, durante el curso 2015/2016 en el IES BENALMÁDENA.

Firma y fecha

