
 
Departamento de Tecnología                                                                       Plan recuperación de pendientes. Curso 2019/20   

  

ALUMNOS CON LA TECNOLOGIA PENDIENTE DE 1º, 2º y/o 3º ESO 

Para recuperar la asignatura de tecnología de cursos anteriores el alumno tendrá que adquirir, en el departamento de 

tecnología los cuadernillos de recuperación de pendientes correspondiente al curso que tenga que recuperar. Cada curso se 

dividirá en dos cuadernillos. 

PROCEDIMIENTO PARA RECUPERAR LA ASIGNATURA PENDIENTE DE 1º, 2º ESO y/o 3º ESO 

 1. Adquirir el cuadernillo de recuperación de la asignatura pendiente, previo a entregar en cada uno de los dos 

exámenes de recuperación que realizará en el curso. 

2.  Realizar TODAS las actividades lo mejor posible, se DEBEN COPIAR TODOS LOS ENUNCIADOS que 

deben ir de un color y las soluciones a otro.  

3. Las páginas donde se realicen las actividades serán de cuadritos o folios blancos, deben entregarse 

numeradas, limpias y dentro de un forrito de plástico. No se recogerán de otra manera. No se aceptarán hojas 

arrancadas de libretas.  

4. Las actividades tendrán que entregarlas OBLIGATORIAMENTE PARA APROBAR. El primero de los 

cuadernillos deberá ser entregado del 21 al 24 de enero. El segundo del 27 al 30 de abril. 

5. Para facilitar el aprobado de la asignatura pendiente se realizarán dos exámenes.   

a. El primer examen corresponde al primer cuadernillo.   

La fecha del primer examen será el Martes 28 de Enero de 2020, a las 09:30h en el aula taller de 

Tecnologia*.  

b. El segundo examen corresponde al segundo cuadernillo siempre y cuando se haya obtenido 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.   

La fecha del examen será el Martes 5 de Mayo de 2020, a las 09:30h en el aula taller de Tecnología*.  

 No olvides que para cualquier duda o consulta puedes acudir a tu profesor/a de tecnología. No lo dejes para el último día y recuerda que es más fácil 

aprobar haciendo dos exámenes que haciéndolo todo en un solo día.   

Marchena, 1 de Octubre 2019.  

    

    Fdo.: Alberto Brazales Ruiz  

Jefe del Departamento de Tecnología  

 NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A:  
 
CURSO: 

 *Si hubiera cambio en las fechas de exámenes se la avisará al alumno con suficiente antelación.  

 Recortar y devolver firmado al profesor de Tecnología  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 YO ____________________________________con DNI ________________________ Padre, madre o tutor/a del 

alumno_________________________________________________________  quedo enterad@ del procedimiento de recuperación 

de la pendiente de Tecnología.                                                                         

FIRMA  

 


