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TRABAJO DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES
MATERIA

TECNOLOGÍA

CURSO

1º ESO

INDICACIONES PREVIAS
El trabajo que tienes a continuación forma parte del proceso de recuperación de materias
pendientes de cursos anteriores.
Los alumnos/as con la materia pendiente de Tecnología de 1º, realizarán:

• Examen extraordinario en Febrero en el que se evaluarán los contenidos del libro de texto y
que corresponderá al 50% de la nota final.
• Presentación de un portfolio, corresponderá al 50% de la nota restante, consistente en realizar
el mapa mental y 10 actividades de cada uno de los temas del libro de texto.
Algunos aspectos que no debes olvidar:
● La fecha tope para la entrega del trabajo será el viernes anterior al inicio de la semana
de recuperación.
● El correo electrónico al que debes enviar tu trabajo es:
elenagarcia@irlandesasmadrid.org

El trabajo se realiza se realiza en el formato digital e
 legido por el alumno, documento
google, presentación, site, …….., teniendo en cuenta las siguientes indicaciones:
-P
 ortada con:
● Título: Trabajo de recuperación de Tecnología 1ºESO extraordinaria de
Febrero.
● Nombre y apellidos del alumno/a.
● Clase.
● Fecha.
-Nombre de la unidad ( Ejemplo: Unidad 1. Materiales y herramientas.)
-T
 rabajo a incluir en cada unidad:
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● Mapa mental o mapa conceptual o esquema general de la unidad. Se puede
hacer en un folio, hacer una foto y pegar en el documento.
● Vocabulario: En cada tema se incluyen 10 palabras importantes con su
definición.
● Actividades asociadas a cada unidad. No hace falta copiar el enunciado.
Simplemente se indica como a continuación: Act 34 pg. 27.
Las actividades de cada unidad se detallan a continuación:

TEMA 1. Materiales y herramientas. La madera y el papel (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17, 39)
TEMA 2. Materiales y herramientas. Metales, plásticos y pétreos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 16, 18, 30)
TEMA 3. Dibujo (9, 14, 25, 28, 29, 59, 60, 64, 71, 73)
TEMA 4. Electricidad (3, 5, 6, 8, 9, 19, 20, 23, 24, 37, 46, 49)
TEMA 5. Ofimática e Internet: en este tema en vez de las actividades del libro
deberéis realizar una presentación digital (por ejemplo power point) con título
MATERIALES y después enviarla por correo electrónico. En ella debéis incluir:
● 10 diapositivas mínimo
● Portada con título, nombre, curso y fecha
● Imágenes
● Vídeos
TEMA 6. Programación de aplicaciones: Actividad práctica de las páginas 170 y
171)
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