
PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA    CURSO 2022-2023 
 
 
Alumno/a:              Curso:  
 
Materia pendiente: Tecnología aplicada 1º ESO 
 
Profesor/a responsable:  
 
TEMPORALIZACIÓN 
 
Todas las actividades que debe realizar el alumno/a, se han enviado a las familias y 
al alumnado por iPasen. 
Una vez realizadas, las actividades deberán enviarse al profesor responsable por 
correo electrónico corporativo o bien por iPasen.  
 
1ª ENTREGA: 
 

ACTIVIDAD/ES CONTENIDOS FECHA DE ENTREGA 

Actividad 1: Mural sobre 
herramientas y seguridad 

Bloque 1. Organización y 
planificación del proceso 
tecnológico 

15/02/2023 

 
Actividad 2: Memoria del 

proyecto 1. 
 

 
Bloque 2. Proyecto técnico 15/02/2023 

 
2ª ENTREGA: 
 

ACTIVIDAD/ES CONTENIDOS FECHA DE ENTREGA 

Actividad 1: Mural sobre 
operadores mecánicos y 

eléctricos. 

Bloque 1. Organización y 
planificación del proceso 
tecnológico 

Antes del 10 de mayo 
(prueba de 
recuperación) 

 
Actividad 2: Memoria del 

proyecto 2. 
 

 
Bloque 2. Proyecto técnico Antes del 10 de mayo 

(prueba de 
recuperación) 

 
 
PRUEBA ESCRITA: 10 de mayo, a las 9:15, en el aula-taller de Tecnología. 
 
 
 
 
 
 
 



EVALUACIÓN. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Los alumnos que se encuentren en un curso con la materia suspensa del curso 

anterior deberán realizar las siguientes actividades para poder recuperar dicha 

materia:  

● Fichas de actividades relacionadas con los contenidos y criterios de 

evaluación de la materia. Dichas fichas las entregará el profesor/a 

responsable al alumnado suspenso distribuidas en el tiempo a lo largo del curso 

académico, con plazos de entrega que deberán ser respetados.  

● Prueba escrita, que tendrá lugar el día 10 de mayo a las 9:15 en el 

aula-taller de Tecnología. La prueba incluirá una serie de preguntas 

relacionadas con las actividades realizadas por el alumnado durante el curso.  

Para poder recuperar la materia pendiente, el alumno/a deberá realizar dichas 

fichas de actividades y obtener una nota mínima de 5 en la prueba escrita. 

El alumno/a podrá consultar las dudas que tenga al profesor/a responsable en 

clase, en aquellos momentos que el profesor/a considere oportunos. De igual 

forma, si el alumno/a no se encuentra cursando la materia en el curso actual, 

podrá solicitar cita para resolución de dudas con el jefe de departamento. 

Además, el profesor/a responsable revisará periódicamente las actividades que 

lleve realizadas el alumno/a. 

Los criterios de evaluación de la materia pendiente de Tecnología aplicada son 

los mismos que los de las propias materias, recogidos en las programaciones 

correspondientes. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Conocer y respetar las normas básicas de organización, funcionamiento, 

seguridad e higiene del aula-taller de Tecnología. 

2. Conocer las características básicas de los materiales que se pueden 

reciclar. 

3. Realizar correctamente operaciones básicas de fabricación con materiales, 

seleccionando la herramienta adecuada. 

4. Conocer y respetar las normas de utilización, seguridad y control de las 

herramientas y los recursos materiales en el aula-taller de Tecnología. 

5. Conocer y poner en práctica el proceso de trabajo propio de la Tecnología, 

empleándolo para la realización de los proyectos propuestos, estableciendo las 

fases de ejecución. 

6. Realizar las operaciones técnicas previstas en el plan de trabajo para la 

construcción de un objeto tecnológico, utilizando los recursos materiales y 

organizativos con criterios de aprovechamiento, cumplimiento de las normas de 

seguridad y respeto al medio ambiente, valorando las condiciones del entorno de 

trabajo. 



7. Participar activamente en las tareas de grupo y asumir voluntariamente 

las tareas de trabajo propias, sin ningún tipo de discriminación, manifestando 

interés hacia la asunción de responsabilidades dentro de un equipo. 

8. Elaborar documentos que recopilen la información técnica del proyecto, 

en grupo o individual, para su posterior divulgación escrita y oral, empleando los 

recursos tecnológicos necesarios. 

9. Identificar y conocer los elementos de los sistemas automáticos sencillos 

de uso cotidiano. 

10. Diseñar y construir sistemas automáticos sencillos y/o robots básicos. 

 

 


