IES JAIME VERA - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA
RECUPERACIÓN DE PENDIENTES DE 3º DE LA ESO

CUADERNO DE TRABAJO

ALUMNO:

GRUPO:

Según las normas del Departamento de Tecnología, incluidas en su Programación Didáctica
para el curso 2016-2017, para aprobar la asignatura pendiente de Tecnología de 3º de la
ESO los alumnos deberán de:
a) Entregar tres cuadernos de trabajo en los debe estar copiada toda la teoría incluIda
en cada evaluación. El primero se entregará en diciembre, el segundo en marzo y el
tercero en junio. Estos cuadernillos supondrán el 30% de la nota final.
b) Realizar tres exámenes, uno en diciembre, otro en marzo y otro en junio (las fechas
exactas se anunciarán con suficiente anticipación). Todas las cuestiones y ejercicios
de los exámenes se corresponderán con los realizados en los cuadernillos, y la nota
obtenida supondrá el 70% de la nota final.
Si un alumno no se presenta o no aprueba (no mínima de 5) la 1º o la 2º evaluación
deberá examinarse de las evaluaciones no aprobadas en un examen final (junto a la
tercera evaluación).

PRIMER CUADERNO (1ª EVA). A ENTREGAR EN EL EXAMEN (JUEVES 1 DE DICIEMBRE)
Para copiar toda la teoría en tu cuaderno debes
consultar
la
página
web
www.jaimevera.tecnoies.com y allí pulsar la opción: Pendientes Tecnología 3º ESO (Curso
2016-2017) . Los temas a copiar son:
 Sw de ordenadores y licencias
 Hw de ordenadores
(SIGUE POR LA OTRA CARA)

----------------------------------- Recortar por esta línea y devolver al profesor o tutor------------------------------El padre/madre/tutor/ del alumno/a …………………………………………………………………………….
ha leído y entendido junto con su hijo las actividades a realizar para recuperar la
asignatura de Tecnología de 3º de la ESO que su hijo/a tiene pendiente.

Firmado: (Nombre y apellidos)

SEGUNDO CUADERNO (2ª EVA). A ENTREGAR EN EL EXAMEN (MARTES 21 DE MARZO)
Para copiar toda la teoría en tu cuaderno debes
consultar
la
página
web
www.jaimevera.tecnoies.com y allí pulsar la opción: Pendientes Tecnología 3º ESO (Curso
2016-2017) . Los temas a copiar son:
 Electricidad
 Electrónica
Debe hacer además los problemas (se dan las soluciones)

TERCER CUADERNO (3ª EVA). A ENTREGAR EN EL EXAMEN (JUEVES 6 DE JUNIO)
Para copiar toda la teoría en tu cuaderno debes
consultar
la
página
web
www.jaimevera.tecnoies.com y allí pulsar la opción: Pendientes Tecnología 3º ESO (Curso
2016-2017) . Los temas a copiar son:
 Redes de ordenadores: Internet

