
TAREAS PARA REALIZAR EN EL PERIODO EXTRAORDINARIO POR LOS 

ALUMNOS DE  1º ESO 

 

1º A y C ESO: 

 

ASIGNATURA: T.P.R. 

PROFESOR: ANDRÉS MARTÍN 

PARA ALUMNOS QUE HAYAN SUSPENDIDO LA ASIGNATURA 

CONTENIDO DE LA TAREA: Trabajo sobre “La madera” y “Los metales”. Para saber cómo 

debéis realizarlo, formato, fecha de entrega, etc., debéis descargar el siguiente documento. 

https://drive.google.com/file/d/1kNijzGsu55kmdu9GaisVANqTpS85XnQb/view?usp=sharing  

Nota: no se corregirá ningún trabajo entregado después del día 17 de junio. 

PARA ALUMNOS QUE HAYAN APROBADO LA ASIGNATURA 

Visualizar los siguientes vídeos: 

https://www.youtube.com/watch?v=-tYQ_qd4Lt4 

https://www.youtube.com/watch?v=Rc_MsY6s-nA 

Realiza un pequeño trabajo de formato libre de unas 5 páginas en total. Entrega dicho trabajo 

(si puedes a ordenador, así practicas Word o Libre Office, y si no te es posible a mano). Lo 

entregas al correo: tecnologia.antoniogala@gmail.com antes del día 17 de junio. Indicad en el 

asunto del correo vuestro nombre, apellidos grupo y curso. 

 

 

 

 

 

 

 



1º B ESO 

 

Profesor: Ramón Gallego. 

 ALUMNOS QUE HAN APROBADO TECNOLOGÍA. 

Realización de una maqueta de coche, según instrucciones en el blog. 

Los alumnos enviarán al profesor fotografías de  dicha maqueta.  

Fecha límite de entrega: 15 de junio de 2020. 

Esta tarea está desarrollada en el blog del profesor, en la sección “Tecnología 

1ºESO”: 

Blog: https://dibujoramon.wordpress.com/ 

 

 RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS QUE NO HAN APROBADO TECNOLOGÍA. 

Los alumnos que no han aprobado Tecnología tendrán que realizar los ejercicios de 

recuperación aquí indicados: 

 Esquema de la teoría del examen de la primera evaluación. 

 Esquema de la teoría del examen de la segunda evaluación. 

Fecha límite de entrega: 15 de junio de 2020. 

���� Para acceder a los enlaces de esos ejercicios de recuperación, consultar la siguiente 

página del blog de Dibujo, situada en la cabecera de dicho blog:  

Blog: https://dibujoramon.wordpress.com/ 

�Recuperaciones� 

 

Email para entrega y posibles consultas: profesordibujoramon@gmail.com 

 

 

 



1º D y E ESO: 

 

 

ASIGNATURA: TPR 

PROFESOR/A: Alejandro Sánchez Soberón. 

 ALUMNOS QUE HAN APROBADO TECNOLOGÍA. 

Explica en un documento de texto qué temas te gustaría ver el año que viene en la 

asignatura de TPR y qué te gustaría hacer en clase al tratar dichos temas. El 

documento debe tener un mínimo de 4 páginas y debe incluir imágenes. 

 RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS QUE NO HAN APROBADO TECNOLOGÍA. 

1. Entrar en la página web del Profesor:     

https://www.educa2.madrid.org/web/alejandro.sanchez/home 

2. Hacer clic en pestaña 1º ESO 

3. Hacer clic en la pestaña Periodo extraordinario. 

4. Leer  atentamente las instrucciones donde se indican las tareas a realizar. Una vez hechas 

las tareas, se enviarán al siguiente correo: 

alejandro.sanchez@educa.madrid.org 

Plazo:  15 de junio de 2020. 


