


Para superar la asignatura de Tecnología Aplicada de 1º de E.S.O., el alumno será
evaluado trimestre por trimestre,  apareciendo la calificación de ésta en el  boletín
informativo de notas que se entrega al finalizar cada trimestre. Dicha calificación se
obtendrá de un trabajo escrito que tendrá que entregar el alumno cada trimestre.

El trabajo escrito de cada trimestre consistirá en responder correctamente, en folios
en blanco escritos a mano, a las preguntas del trimestre correspondiente, copiando
los enunciados de las mismas. 

Los trabajos han de ser entregados, sin excepciones de ningún tipo, antes de la
fecha para cada trimestre. La no entrega de los mismos en el plazo determinado
significara una evaluación negativa del trimestre que se trate.

Para superar la asignatura pendiente hay que estar evaluado positivamente en los
tres trimestres. En caso de no superar la asignatura, el alumno deberá presentarse a
la prueba extraordinaria de septiembre.

Los alumnos deberán pedirle el trabajo al profesor de Tecnología que les esté dando
clases este curso y serán evaluados por ese mismo profesor.



TRABAJO DE RECUPERACIÓN DE TECNOLOGÍA APLICADA (PRIMER TRIMESTRE)

A. Realiza diez fichas de herramientas (de las de la lista de más abajo), cada una en la

cara de un folio en blanco, que contengan lo siguiente:

a) Nombre de la herramienta.

b) Dibujo de la herramienta.

c) Elementos componentes de la herramienta.

d) Forma de uso de la herramienta.

e) Aplicaciones de la herramienta.

f) Normas de seguridad a seguir cuando usamos esa herramienta.

Las herramientas para este trimestre son:

1. Flexómetro o metro flexible.

2. Regla metálica graduada.

3. Escuadra de carpintero.

4. Serrucho.

5. Segueta de marquetería.

6. Arco de sierra.

7. Serrucho de costilla.

8. Sargento.

9. Tornillo de banco.

10. Martillo de carpintero.

B. Elabora una lista de 10 normas de seguridad e higiene que hay que seguir en el taller

de tecnología, y explica brevemente porqué hay que cumplir cada una de ellas.



TRABAJO DE RECUPERACIÓN DE TECNOLOGÍA APLICADA (SEGUNDO TRIMESTRE)

A. Realiza diez fichas de herramientas (de las de la lista de más abajo), cada una en la

cara de un folio en blanco, que contengan lo siguiente:

a) Nombre de la herramienta.

b) Dibujo de la herramienta.

c) Elementos componentes de la herramienta.

d) Forma de uso de la herramienta.

e) Aplicaciones de la herramienta.

f) Normas de seguridad a seguir cuando usamos esa herramienta.

Las herramientas para este trimestre son:

1. Alicates universales.

2. Alicates de puntas planas.

3. Alicates de puntas redondas.

4. Alicates de corte.

5. Destornillador de punta plana.

6. Destornillador de punta de estrella..

7. Barrena.

8. Llave inglesa.

9. Taladro.

10. Pistola de pegamento termofusible.

B. Describe todos los pasos y operaciones que tendrías que realizar para la fabricación

de un estuche de madera de marquetería que tenga una tapadera que encaje a

presión. El estuche estará decorado.



TRABAJO DE RECUPERACIÓN DE TECNOLOGÍA APLICADA (TERCER TRIMESTRE)

A. Realiza diez fichas de herramientas (de las de la lista de más abajo), cada una en la

cara de un folio en blanco, que contengan lo siguiente:

a) Nombre de la herramienta.

b) Dibujo de la herramienta.

c) Elementos componentes de la herramienta.

d) Forma de uso de la herramienta.

e) Aplicaciones de la herramienta.

f) Normas de seguridad a seguir cuando usamos esa herramienta.

Las herramientas para este trimestre son:

1. Lima de media caña.

2. Lima redonda.

3. Lima cuadrada.

4. Lima rectangular.

5. Lima plana.

6. Escofina.

7. Carda.

8. Tijeras de electricista.

9. Broca de madera.

10. Broca de metal.

B. Busca información en Internet sobre los materiales reciclados, y explica

detalladamente los siguientes apartados:

a. Tipos de materiales reciclados.

b. Métodos de reciclaje.

c. La regla de las 3 R.

d. Dibuja en su color correspondiente, los distintos tipos de contenedores urbanos de

materiales reciclados que has visto en Chiclana.



IES LA PEDRERA BLANCA        DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA

Yo, D/Dª ____________________________________________________________,

con DNI nº ___________________, como padre/madre/tutor legal (subraye lo que

c o r r e s p o n d a ) d e l a l u m n o / a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

__________________________________________, declaro que he recibido el

procedimiento, los contenidos y los criterios de evaluación y calificación de la

asignatura pendiente de 1º E.S.O. “Tecnología Aplicada”.

Fdo.: __________________________

En Chiclana de la frontera a __________________________


