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Trabajos de Repaso para la Recuperación de Septiembre 

En el presente documento se recogen las actividades voluntarias a realizar por los alumnos de 3º de 
la ESO que tengan que presentarse a la evaluación extraordinaria de septiembre del curso 2019-2020. 

El objetivo de estos ejercicios es que os sirvan para repasar los contenidos que hemos visto durante 
el curso, pero además, si están bien hechos se podrá subir la nota que obtengáis en el examen hasta 
en dos puntos. 

Recordad que además os tenéis que presentar al examen que se realizará en septiembre en la fecha 
que se indicará en la web y en el tablón de anuncios del instituto. 

Trabajos a Presentar  

Los trabajos que tienes que presentar son los que se relacionan en el presente documento. Solo 
tienes que hacer los correspondientes a la evaluación que tengas suspensa, el resto no hace falta. 
Evidentemente si tienes todo el curso tienes que hacer todos. 

Trabajos Para Recuperar la 1ª Evaluación 

Los que suspendisteis el primer trimestre tenéis que realizar dos trabajos: 

1. Ficha de Ejercicios de Dibujo: Tenéis que realizar los ejercicios de dibujo del documento llamado 
Ejercicios de Dibujo que os adjunto. 

2. Trabajo Tema 2. Materiales Plásticos: Hay que realizar con ordenador un resumen del tema de 
Materiales Plásticos del libro de texto. 

Es obligatorio hacerlo a ordenador, ya que se valorará y calificará también la utilización del 
procesador de textos para su elaboración. Va a ser la forma de tener en cuenta y calificar el tema 
de Procesador de Textos que vimos el primer trimestre. 

Os adjunto un documento donde figuran los apartados que tiene que contener el trabajo, y donde 
figuran las normas a seguir con el procesador de textos. 

Trabajos Para Recuperar la 2ª Evaluación 

Los que suspendisteis el segundo trimestre tenéis que realizar dos trabajos: 

1. Trabajo Tema 2. Materiales de Construcción: Hay que realizar un resumen del tema de Materiales 
de Construcción del libro de texto 

2. Memoria de Proyecto. Hay que hacer la memoria del proyecto de la Grúa de Marquetería que se 
construyó entre el primer y segundo trimestre.  

Es obligatorio hacerla a ordenador, ya que se valorará y calificará también la utilización del 
procesador de textos para su elaboración. Va a ser la forma de valorar y calificar el tema de 
Procesador de Textos que vimos el primer trimestre. 

Os adjunto un documento donde os recuerdo los apartados que tiene que contener vuestra 
memoria, y donde figuran las normas a seguir con el procesador de textos. 

Continua  

Si no presentáis los trabajos vuestra nota será la que obtengáis en el examen. 

Presentación de los Trabajos y Fecha de Entrega 

• La fecha de entrega es la del día del examen si lo hacéis manuscrito. 

• Si los hacéis a ordenador, los trabajos los deberéis enviar al correo electrónico 
tecnotrayamar@gmail.com antes del día del examen. Si lo hacéis a mano y queréis mandarlos por 
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email os recomiendo que utilicéis la aplicación camScanner que podéis descargar de la APP Store 
o de la PLAY STORE (si tenéis IPHONE) a la tablet o al móvil. Es muy fácil de utilizar y os ahorrará 
mucho trabajo, ya que podéis ir haciendo fotos una detrás de otra, e ir corrigiendo la posición y la 
luz al instante. 

Importante: Aparte del contenido, y como siempre, se valorará la presentación. 


