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INFORME DE TRABAJO 
Materia pendiente: Tecnología Aplicada  1º ESO 

 

 

Para aprobar la materia el alumno/a deberá obtener una media de 5 puntos entre las siguientes     

pruebas : 

 Una selección de actividades cuya valoración máxima es de 2 puntos. Debe contener: 

- Portada 

- Enunciados y soluciones con diferentes colores 

- Hojas cuadriculadas o folios blancos encuadernados y con páginas numeradas. 

-  Se valorará la presentación 

 Una prueba escrita con los contenidos que el alumnado haya trabajado en las actividades con una 

valoración máxima de 8 puntos. 

 Los alumnos/as podrán ser eximidos de la realización de la prueba escrita sí: 

- Entregan las actividades de recuperación en tiempo y forma 

- Aprueban en el curso actual la 1ª y 2ª Evaluación con una nota media de 6 

 

 La prueba escrita se realizará a mediados del mes de mayo en fecha por determinar y en la que se 

             presentarán las actividades propuestas 

 Las actividades se encuentran disponibles en la página Web del Centro 

 

 

ACTIVIDADES (Ver libro “Tecnología Aplicada” de Bruño) 

 

Tema 1 .El proceso tecnológico y el ordenador 

- Haz un resumen del tema 

- Vocabulario del tema (10 palabras) 
Tema 2 .Representación Gráfica 

- Resumen del tema 

- Actividades 1,3,6,12,14,22 y 23 

- Vocabulario del tema (10 palabras) 

Tema 3. La madera y otros materiales 

- Clasifica los tipos de madera que existen. 

- Haz un dibujo de todas las herramientas que    

podemos utilizar cuando trabajamos con madera e 

indica para qué sirven. 

- Propiedades de la madera. 

- Vocabulario (10 palabras) 

- Actividades pg. 76  Nº 1, 2, 3, 5 y 9 

 

 

 

Tema 4. Estructuras 

- Resumen del tema 

- Actividades 2,3 y 4 del tema y de la pg. 102 el 1,2 

4,5,9, 11 y 13 

- Vocabulario del tema (10 palabras) 
Tema 5 . Mecanismos 

- Resumen del tema 

- Vocabulario del tema (10 palabras) 

- Actividades de la pg. 126 (1,2,3,6,8,9,10 y 13 
Tema 8. Electricidad 

- Haz un resumen del tema 

- Actividades 2,3,5,11, 16,17,26, y 28 del tema 

- Actividades 3, 4,12 y 15 de la página 150 

- Vocabulario del tema (10 palabras) 

 

 

CALIFICACIÓN: 

EXAMEN 80% ACTIVIDADES 20% 

 


