
  PROGRAMA DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN  MATERIAS PENDIENTES  

 IES. CASTILLO DEL AGUILA DIA Y HORA DE ENTREGA:  11 MAYO  2020  

 ÁREA: TECNOLOGIA   CREATIVA                                                                    

CURSO:       1º ESO         ENVIAR TAREAS a Jefatura Departamento: macalderon59@gmail.com                                                  

     

CONTENIDOS TEORICOS-PRACTICOS QUE DEBE DE TRABAJAR 

 EL PROCESO TECNOLOGICO.  EXPRESION GRÁFICA   

EJERCICIOS Y TAREAS QUE DEBEN DE REALIZARSE 
(POR FAVOR LEE CON ATENCIÓN LAS INDICACIONES)  

 Los alumnos realizan las tareas de cada evaluación suspensa  valiéndose de los apuntes del curso, internet 

o el material de soporte gráfico y digital al que se pueden descargar o tener acceso visitando los 

siguientes blogs  del profesor  https://www.areatecnologia.com . Para la realización  de las tareas se 

utilizarán medios informáticos o  a mano si son dibujos o fichas de trabajo. Se entregará en archivos 

Word  y debidamente expuesto constarán de una portada inicial en donde debe de figurar el titulo de la 

actividad y el nombre del alumno. En el supuesto de carecer de impresora digital puede utilizarse un folio 

o incluso en propio cuaderno para que de forma clara y nítida se pueda ver y evaluar el trabajo. Para 

enviarlo puede hacerse como archivo Word o enviando fotografías (con el móvil) de las fichas realizadas 

ya sea en papel, folio, e incluso hojas del propio cuaderno de trabajo en este último caso, obligatoriamente 

en cada hoja deberá indicarse el nombre y apellidos del alumno. 

Unidades Didácticas 

(U.D) 

TAREAS DESCRIPCIÓN 

UD1.- El proceso 

tecnológico 

1  Ficha de Herramientas de Trabajo (se adjunta 

ficha). “Realizar fichas de las siguientes 

herramientas siguiendo el modelo adjunto. 

Herramientas: sargento, segueta, regla graduada, 

lima, escofina, formón, barrena, destornillador, 

martillo, alicates, sierra de arco”. 

 

UD2.- El proceso 

creativo 

 a) Realiza de forma práctica utilizando las 

herramientas que dispongas en casa el 

PROYECTO siguiente : 

“Anuncio publicitario del toro de Osborne”  

(se adjunta los planos y condiciones) 

b) MEMORIA del este proyecto del cual se 

adjunta los planos  y los apartados a desarrollar 

y completar. (la memoria se entregará 

encarpetada sin hojas sueltas) 

   

   

   
 

CRITERIOS DE CALIFICACION:   Valoración del 1 al 10 y serán los establecidos en el 

Departamento de tecnología de acuerdo al Decreto 40/2015 de la JCCM 

 

 

https://www.areatecnologia.com/


 

PROYECTO: ANUNCIO PUBLICITARIO DEL TORO DE OSBORNE 

Planteamiento: Diseñar y construir el anuncio publicitario del Toro de Osborne. Para 

ello, puedes utilizar todos los materiales que estén a tu alcance preferiblemente de 

materiales reciclados puedes utilizar contrachapado o cartón para construir el toro y 

palitos de madera o canutillos con papel de periódico, revistas, folios etc. para la 

estructura que lo sujeta .La plantilla del toro y las medidas de la estructura se 

muestran a continuación. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FASES DE LA MEMORIA DE PROYECTOS 

 

1. PORTADA 

 Título del proyecto 

 Dibujo/Fotografía 

 Nombre alumno, curso, fecha de entrega 

2. INDICE PAGINADO 

3. PROPUESTA DE TRABAJO 

4. MEMORIA DESCRIPTIVA 

 Descripción  

 Funcionamiento 

5. PLAN DE FABRICACIÓN 

6. LISTA DE MATERIALES 

7. LISTA DE HERRAMIENTAS 

8. PRESUPUESTO 

9. PLANOS 

 Perspectiva 

 Vistas 

10. PROBLEMAS ENCONTRADOS Y SU RESOLUCION 

11. VALORACION 

 

Cada una de estas fases debes realizarla en un folio 

Se valorará, la claridad, el orden y la limpieza en todos los documentos 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MODELO PARA LAS FICHAS DE HERRAMIENTAS 

NOMBRE DE LA HERRAMIENTA ADECUADO PARA: (aquí se debe detallar para 

que tipo de materiales se emplea dicha 

herramienta) 

Familia: (aquí se debe detallar si pertenece al 

grupo de medir y marcar, sujetar, desbastar, 

taladrar, unir o corte) 

DIBUJO DE LA HERRAMIENTA 

FUNCIÓN 

PRECAUCIONES 

 

 


