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Materia de Tecnología de la E.S.O. 

El procedimiento de recuperación de la materia de Tecnología de 2º y 3º de la ESO 
consistirá en la cumplimentación y presentación de dos cuadernillos de actividades que le 
entregará el profesor de Tecnología que le esté dando clase durante el curso actual. 

Si en el curso actual el alumno/a  con la materia pendiente no cursa Tecnología, será el 
jefe del departamento quien le entregará esos cuadernillos de actividades. 

Entrega del primer cuadernillo  

⎼ El alumno presentará resuelto el primer cuadernillo el día 13 de diciembre. 
⎼ Para considerarlo como aprobado, el 80% de las actividades que en él se plantean 

deberán estar resueltas correctamente. 
⎼ En el caso de que el alumno/a no entregue dicho cuadernillo, deberá hacer un primer 

examen de recuperación de la materia el día 21 de febrero, en la hora indicada en la 
página web del IES Pirámide. 

Entrega del segundo cuadernillo  

⎼ Tras la entrega del primer cuadernillo de actividades por parte del alumno/a, el 
profesor le proporcionará el segundo cuadernillo de actividades. 

⎼ El alumno presentará resuelto el segundo cuadernillo el día 21 de febrero. 
⎼ Para considerarlo como aprobado, el 80% de las actividades que en él se plantean 

deberán estar resueltas correctamente. 
⎼ En el caso de que el alumno/a no entregue dicho cuadernillo, deberá hacer el segundo 

examen de recuperación de la materia el día 25 de abril, en la hora indicada en la 
página web del IES Pirámide. 

Examen final 

⎼ El alumno que no haya presentado los cuadernillos de actividades con al menos el 80% 
de las actividades resueltas correctamente, para recuperar la materia, deberá 
presentarse al examen final que se realizará el día 25 de abril en la hora indicada en la 
página web del IES Pirámide. 

⎼ Solamente tendrá que examinarse de las actividades de los cuadernillos que no haya 
superado. 

Dudas 
El alumnado podrá preguntar todas sus dudas al profesorado del curso actual, en clase 
o en los recreos, o podrá dirigirse al departamento en los siguientes recreos: 

⎼ Recreo del horario de pequeños: martes 10:10-10:40 h. 
⎼ Recreo del horario de mayores: martes 11:10-10:40 h. 
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Materia de Tecnologías de la Información y Comunicación I (1º 
Bachillerato) 

El procedimiento de recuperación de la materia de Materia de Tecnologías de la 
Información y Comunicación I (1º Bachillerato) consistirá en la realización y presentación de 
cinco trabajos relacionados con los bloques de contenidos de la materia para ese curso: 

⎼ Imagen digital 
⎼ Sonido digital 
⎼ Video digital 
⎼ Hojas de cálculo 
⎼ Bases de datos 

El profesor del departamento responsable de hacer el seguimiento de esta materia 
pendiente, hará entrega al alumno/a, de las condiciones y requisitos de esos trabajos. 

Entrega de los trabajos relacionados con la Imagen y Sonido digital.  

⎼ El alumno/a deberá presentar esos trabajos el día 13 de diciembre. 
⎼ Para considerarlos como aprobados, el 80% de las actividades que en él se plantean 

deberán estar resueltas correctamente. 
⎼ En el caso de que el alumno/a no entregue dichos trabajos o no estén correctamente 

resueltos, deberá hacer un primer examen de recuperación de la materia el día 21 de 
febrero, en la hora indicada en la página web del IES Pirámide. 

⎼ Los contenidos del examen versarán sobre la Imagen y el Sonido digital, debiendo 
sacar al menos una nota de 5 puntos en cada uno de los bloques, para aprobarlos. 

Entrega de los trabajos relacionados con el Video digital, Hojas de cálculo y Bases de 
datos. 

⎼ El alumno/a deberá presentar esos trabajos el día 21 de febrero. 
⎼ Para considerarlos como aprobados, el 80% de las actividades que en él se plantean 

deberán estar resueltas correctamente. 
⎼ En el caso de que el alumno/a no entregue dichos trabajos o no estén correctamente 

resueltos, deberá hacer un segundo examen de recuperación de la materia el día 25 de 
abril, en la hora indicada en la página web del IES Pirámide. 

⎼ Los contenidos del examen versarán sobre el Video digital, las Hojas del cálculo y las 
Bases de datos, debiendo sacar al menos una nota de 5 puntos en cada uno de los 
bloques, para aprobarlos. 
 

Examen final 

⎼ El alumno que no haya presentado los trabajos con al menos el 80% de las actividades 
resueltas correctamente, para recuperar la materia, deberá presentarse al examen final 
que se realizará el día 25 de abril en la hora indicada en la página web del IES 
Pirámide. 

⎼ Solamente tendrá que examinarse de los bloques de contenido que no haya superado. 
 
Dudas 

El alumnado podrá preguntar todas sus dudas al profesorado del curso actual, en clase 
o en los recreos, o podrá dirigirse al departamento en los siguientes recreos: 

⎼ Recreo del horario de mayores: martes 11:10-10:40 h. 
 


