
 

Curso actual  
del alumno 

Curso 
pendiente 

Trabajos a realizar

Contenidos

3º ESO 
4º ESO 

2º ESO Cuaderno con todos 
los contenidos vistos
que el alumno haya 

trabajado.4º ESO 3º ESO 

Observaciones: 

Los alumnos que cursen la asignatura de Tecnología en el presente curso escolar
pendiente de cualquier curso anterior si obtienen 
del presente curso. 

El examen a realizar estará compuesto por varias partes
calculará como promedio de las notas de cada parte.

Para recuperar la asignatura se han de cumplir estas dos condiciones:

� La nota en cada una de las partes de que conste el examen será igual o mayor a 3 (en un baremo de 0 a 10)
� La nota final (media ponderada) será igual o mayor a

 

Atención a alumnos con la asignatura pendiente: 

 

Materiales de repaso: 

Los alumnos con la asignatura pendiente de 2ºESO
los materiales de repaso. 

Los alumnos con la asignatura pendiente de 3ºESO
los materiales de repaso. 

 

Departamento:  TECNOLOGÍA 

Trabajos a realizar Exámenes a realizar 
Valoración
(Nota Contenidos 

Fecha de 
entrega 

Examen Fecha 

Cuaderno con todos 
los contenidos vistos 
que el alumno haya 

. 

Día 
examen 

SI, GLOBAL 08/05/2019 
Examen: 90%

Cuaderno: 10%

cursen la asignatura de Tecnología en el presente curso escolar recuperaran
si obtienen una calificación mínima de 6 en cada una de las dos primeras evaluaciones

compuesto por varias partes (cuestionario, problemas, ejercicio práctico)
como promedio de las notas de cada parte. 

se han de cumplir estas dos condiciones:  

La nota en cada una de las partes de que conste el examen será igual o mayor a 3 (en un baremo de 0 a 10)
igual o mayor a 5 (en un baremo de 0 a 10) 

con la asignatura pendiente:  Martes (4ªh) de 11:05 a 11:55 h 

Lunes (3ªh) de 10:10 a 11:00 h (concertar cita con Jefe de Departamento)

2ºESO tienen acceso al curso Moodle “Tecnología 2ºESO 

3ºESO tienen acceso al curso Moodle “Tecnología 3ºESO 

Valoración 
(Nota final) 

Responsable de 
la recuperación 

Examen: 90% 
Cuaderno: 10% 

José Mª Hinojo 

Jesús Barea 
José Luis Guerrero 

recuperaran la asignatura de Tecnología 
una calificación mínima de 6 en cada una de las dos primeras evaluaciones 

(cuestionario, problemas, ejercicio práctico). La nota del examen se 

La nota en cada una de las partes de que conste el examen será igual o mayor a 3 (en un baremo de 0 a 10) 

con Jefe de Departamento) 

– PENDIENTES” donde tienen 

– PENDIENTES” donde tienen 


