
Alumnos con la materia pendiente 
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA - TODOS LOS CURSOS 

Corrección abril 2020 (Situación de confinamiento) 

Los alumnos que entreguen en fecha esos ejercicios bien hechos recuperarán la materia 

correspondiente (TPR DE 1º, 2º o 3º ESO). Dada la excepcionalidad de la situación, en el presente 

curso esta será la única manera de recuperar la asignatura pendiente, no existiendo la 

posibilidad de presentarse a un examen final. 

Los alumnos que entreguen en fecha esos ejercicios bien hechos recuperarán la materia 

correspondiente (TICO I). Dada la excepcionalidad de la situación, en el presente curso esta será 

la única manera de recuperar la asignatura pendiente, no existiendo la posibilidad de 

presentarse a un examen final. 
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La presente información corrige la entregada a los alumnos al principio de curso. 
 

TPR ESO 
 

Los alumnos que no superaron esta materia durante el curso 2018-2019, tienen que presentar 

el viernes 22 de mayo de 2020 (o antes) los ejercicios que se indicaron en el documento que se 

les facilitó a principio de curso y que se encuentra disponible en el sitio web del instituto en el 

departamento de Tecnología /Pendientes.  (véase enlace) 
 

Para su realización se puede contar con los apuntes que durante el pasado curso se les facilitaron 

(y que siguen encontrándose en Google Classroom). Se puntuarán teniendo en cuenta la 

presentación y el contenido de las respuestas. Es necesario copiar los enunciados en cada 

ejercicio. 
 

Aquellos alumnos que tienen pendiente TPR de 1º ESO, deberán apuntarse a la clase de 

Classroom cuyo código es: 6c7qx7t  y enviar sus ejercicios a través de la clase antes de que 

termine plazo. El resto de alumnos que tengan pendientes TPR de otros cursos, así como los 

que tienen pendiente TICO, deberán realizar los ejercicios y enviarlo por correo electrónico a la 

dirección herrero@iesjuandeherrera.net como un documento de texto digital o escaneados (o 

fotografiados). 
 

 
 
 

https://iesjuandeherrera.net/departamentos/didacticos/tecnologia/#1558533645378-3bddf64f-c013
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