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CURSO 18/19 
 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 
(PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES) 

 

Para recuperar los aprendizajes no adquiridos en la materia de Tecnología del curso anterior, los 
criterios de evaluación que se tendrán en cuenta serán los relativos a contenidos teóricos incluidos en 
la programación del curso que no superó cada alumno/a. Para ello: 
 

Recuperación de 1º de ESO de Tecnología Aplicada  
 
A los alumnos que cursen 2º de ESO desde comienzo del curso en el Centro: con la asignatura de 
Tecnología Aplicada de 1º suspensa, se les hará seguimiento de esta durante el desarrollo propio de la 
asignatura que está cursando en 2º, dado que se retoman los contenidos del curso anterior y se 
incrementan en profundidad. Si el profesor/a considera que el alumno/a ha alcanzado los objetivos de 
1º ESO, se lo comunicará a este/a al final de la segunda evaluación. 
Para los alumnos que  no cumplan el caso anterior (no recuperar durante el curso de 2º de ESO): deben 
realizar una prueba en la fecha establecida por la Jefatura de Estudios. Para superarla estudiar temas 
1-2-3-4-6-7 del libro TECNOLOGIA APLICADA 1º  Editorial ANAYA (o de los apuntes de clase que el 
alumno debe tener del curso pasado).  

 
Recuperación de 2º de ESO de Tecnologías 
 
A los alumnos que cursen 3º de ESO desde comienzo del curso en el Centro: con la asignatura de 
Tecnología 2º suspensa, se les hará seguimiento de esta durante el desarrollo propio de la asignatura 
que está cursando, dado que se retoman los contenidos del curso anterior y se incrementan en 
profundidad. Si el profesor/a considera que el alumno/a ha alcanzado los objetivos de 2º ESO  y no es 
necesario que haga la prueba, se lo comunicará a este/a 3 semanas antes de ella (como mínimo) 
Para los alumnos que  no cumplan el caso anterior (no recuperar durante el curso de 3º de ESO): 
Realizar prueba en la fecha establecida por la Jefatura de Estudios. Para ella estudiar temas 1-2-3-4-5-
6-7-8-9-10 del libro Tecnología I  Editorial Teide (o de los apuntes de clase que el alumno debe tener 
del curso pasado).  
 

Recuperación de 3º de ESO de Tecnologías 
 
A los alumnos que cursen 4º de ESO desde comienzo del curso en el Centro: con la asignatura de 
Tecnología 3º suspensa, se les hará seguimiento de esta durante el desarrollo propio de la asignatura 
que está cursando, dado que se retoman los contenidos del curso anterior y se incrementan en 
profundidad. Si el profesor/a considera que el alumno/a ha alcanzado los objetivos de 3º ESO  y no es 
necesario que haga la prueba, se lo comunicará a este/a 3 semanas antes de ella (como mínimo). 
Para los alumnos que  no cumplan el caso anterior (no recuperar durante el curso de 4º de ESO): 
Realizar prueba en la fecha establecida por la Jefatura de Estudios. Para ella estudiar temas 1-2-4-5-6-
7 y extra de Plásticos del libro Tecnología II  Editorial Teide del curso anterior (o de los apuntes de clase 
que el alumno debe tener del curso pasado). A la prueba habrá que traer lápiz, regla, escuadra y 
cartabón. 
Para resolver posibles dudas se acordarán entre los afectados dos recreos, uno en primera y otro en 
segunda evaluación. 

 


