
Plan de recuperación de aprendizajes no adquiridos

Departamento:

Materia: Curso:

Alumno/a:

El/la alumno/a debe aprender los siguientes contenidos imprescindibles.

Contenidos mínimos.

¿Cómo “sabemos” lo que el/la alumno/a ha llegado a aprender?

Criterios de evaluación.



¿Qué “miramos” para saber lo trabajado y aprendido por el/la alumno/a?

Instrumentos de evaluación.

   Tareas y actividades realizadas por el/la alumno/a           %
   (Al menos el 30% de la calificación)

   Evolución de el/la alumno/a en el curso actual
   (Si la materia tuviera continuidad)

          %
   (Al menos el 10% de la calificación)

   Pruebas objetivas
   (Exámenes, controles, trabajos…)

          %
   (% Definido por el departamento)

Total  100%

¿Qué debe hacer el/la alumno/a para superar la materia?

Relación de actividades y tareas.



¿Cuándo debe entregar la tarea realizada?

Plazos de entrega.

Entrega de tareas

Primer plazo Segundo plazo

Fecha/s de realización de pruebas escritas

Si tiene alguna duda, ¿cómo la puede resolver?

Plan de seguimiento.

   Docente responsable del seguimiento del/de la alumno/a:

   D/Dª.

   Horas de atención al alumnado
   del/de la profesor/a responsable:

Día de la Semana Hora

Garrucha,           de                            del 202

Firma del/de la docente responsable


	untitled1: TECNOLOGÍA
	untitled2: TECNOLOGÍAS
	untitled3: 
	untitled4: 3º ESO
	untitled5: Fases del proyecto técnico: búsqueda de información, diseño, planificación, construcción y evaluación.El aula-taller.Normas de seguridad e higiene en el entorno de trabajo.Materiales de uso técnico. Clasificación, propiedades y aplicaciones. Técnicas de trabajo en el taller. Repercusiones medioambientales.Electricidad. Generación y transporte de la electricidad. Centrales eléctricas.Herramientas ofimáticas básicas: procesadores de texto, editores de presentaciones y hojas de cálculo.Internet: conceptos, servicios, estructura y funcionamiento. Seguridad en la red. Servicios web (buscadores, documentos web colaborativos, nubes, blogs, wikis, etc)
	untitled6: 1.  Identificar las etapas necesarias para la creación de un producto tecnológico desde su origen hasta su comercialización, describiendo cada una de ellas, investigando su influencia en la sociedad y proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista de su utilidad como de su posible impacto social.2. Analizar las propiedades de los materiales utilizados en la construcción de objetos tecnológicos, reconociendo su estructura interna y relacionándola con las propiedades que presentan y las modificaciones que se puedan producir.3. Conocer y analizar la clasificación y aplicaciones más importantes de los materiales de uso técnico. 4. Identificar los diferentes materiales con los que están fabricados objetos de uso habitual.5. Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información.6. Emplear las Tecnologías de la Información y la Comunicación para las diferentes fases del proceso tecnológico. 7. Aplicar las destrezas básicas para manejar herramientas de ofimática elementales (procesador de textos, editor de presentaciones)8. Conocer y valorar el impacto medioambiental de la generación, transporte, distribución y uso de la energía, fomentando una mayor eficiencia y ahorro energético.9. Utilizar Internet de forma segura para buscar, publicar e intercambiar información a través de servicios web, citando correctamente el tipo de licencia del contenido (copyright o licencias colaborativas). 
	untitled7: a) Tareas y actividades presentadas por el alumno. 50%b) Evolución del alumno en el curso actual 40%c) Pruebas objetivas (exámenes. controles , trabajos, otros,...)10%
	untitled11: Relación de actividades y tareas (especificadas en los cuadernillos entregados):1. Cuadernillo de recuperación I (actividades y tarea final)2. Cuadernillo de recuperación II (actividades y tarea final)
	untitled22: 50
	untitled23: 40
	untitled24: 10
	untitled12: antes del 7 de enero de 2021
	untitled13: antes del 19 de marzo de 2021
	untitled14:  antes del 20 de mayo.
	untitled15: Dado que la profesora tiene clase presencial con el alumno, se puede llevar el seguimiento durante las horas de clase con el grupo 4º ESO A (del que además, es tutora), así como online.Horas de atención al alumno del profesor responsable. Martes de 9:00 a 10:00Miércoles de 10:00 a 11:00Jueves de 8:00 a 9:00Viernes de 8:00 a 9:00
	untitled25: Felicidad Moreno 
	untitled26: Martes
	untitled27: 9:00 a 10:00
	untitled28: 2
	untitled29: diciembre
	untitled30: 0


