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NORMAS DE LA ASIGNATURA DE TECNOLOGÍA.
Estimados padres, madres, tutores y alumnos.

Me dirijo a ustedes con el objeto de poner en su conocimiento las normas, dinámica,

funcionamiento y criterios de evaluación de la asignatura de Tecnología.

ESTRUCTURA DE LAS CLASES.
1) Pasar lista. Falta injustificada a los alumnos ausentes. Retraso a los alumnos que acuden tarde

(y falta injustificada si el retraso es superior a 15 minutos).

2) Revisión diaria de los deberes para casa: Negativo para los alumnos que no hayan realizado

las tareas.

3) Repaso de los conceptos estudiados el día anterior.

4) Corrección de uno de los ejercicios para casa del día anterior: Positivo para el alumno que

corrija correctamente el ejercicio.

5) Explicación de nuevos contenidos.

6) Trabajo en clase de los alumnos.

NORMAS PARA LA CLASE DE TECNOLOGÍA.
a) MATERIAL Y FOTOCOPIAS. Al inicio de cada tema los alumnos deben conseguir la colección

de fotocopias con los apuntes y actividades del tema. Este material se puede conseguir en

conserjería o en la página web de la asignatura (http://elblogdeemilio56.blogspot.com).

b) LIBRETA. Los alumnos deben de traer a clase a diario la libreta de Tecnología (que podrá ser

de anillas, folios, etc. a libertad del alumno). Todas las actividades se realizan en la libreta de

Tecnología, de forma limpia y ordenada. siempre se copiarán los enunciados de los ejercicios
a bolígrafo (azul o negro), y se responderá a lápiz (para poder corregir las respuestas
incorrectas). La libreta debe contener todos los ejercicios realizados a lo largo del curso, desde el

primer al último tema.

c) EXÁMENES. Al final de cada tema se realizará un examen individual obligatorio. La nota

mínima para que el examen haga media será de un 3. Los exámenes se realizan a bolígrafo (azul

o negro) y está prohibida la utilización de correctores o “tipex”. Cada falta de ortografía restará
0,1 puntos hasta un máximo de 1 punto.

d) JUSTIFICACIÓN DE FALTAS. Las faltas de asistencia deben de ser justificadas,

preferiblemente mediante justificante médico oficial (firmado y sellado). Si un alumno falta

a un examen, éste sólo se repetirá en el caso de falta justificada con parte médico, y el

examen se realizará el primer día de reincorporación al centro.
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e) EXCURSIONES. El Departamento de Tecnología se reserva el derecho a admitir a las

excursiones a aquellos alumnos que exclusivamente se hayan hecho merecedores por su

comportamiento de este tipo de actividades (ver normas de comportamiento en clase, apartado f).

f) COMPORTAMIENTO EN CLASE. Es obligatorio cumplir las normas de comportamiento en

clase:

No se permitirá la más mínima falta de respeto, ni al profesor ni a los compañeros.

Está terminantemente prohibido el uso de móviles, MP3, MP4, iPOD, cámaras de fotos y

cualquier otro dispositivo electrónico. Los dispositivos usados serán requisados y

entregados exclusivamente a los padres en jefatura de estudios.

No está permitido comer ni beber en clase. Tampoco mascar chicle.

Cuando el profesor habla y explica, los alumnos callan y escuchan.

Pide turno de palabra para hablar: levanta la mano cuando quieras hacerlo.

En clase de Tecnología sólo se habla de Tecnología.

Está prohibido levantarse del sitio. Si necesitas hacerlo, pide permiso al profesor.

Por último, se exige silencio, educación, respeto y puntualidad en clase.

CALIFICACIÓN DEL ALUMNO.
A continuación se detalla qué criterios e instrumentos que se utilizarán para obtener la calificación

trimestral y final del alumno:

- EXÁMENES: 60%

- NOTAS TALLER: 20%
- ACTIVIDADES: 10%

- ACTITUD: 10%
Observaciones:
“Notas de clase”: positivos y negativos derivados del seguimiento diario del trabajo en casa (deberes).

“Actividades”: tareas extraordinarios como PROYECTOS, LÁMINAS, TRABAJOS, etc.

En caso de no realizarse suficientes “Actividades” como para dar importancia a este apartado de la

evaluación, su peso en la calificación se sumará al apartado “Examen”, que sumará un 70% de la nota.

Se supondrá superada la evaluación si se obtiene una nota total igual o superior a cinco puntos,

obteniéndose dicha nota como la suma ponderada de los apartados antes mencionados. Para hacer media,

es necesario que en todos los apartados se supere la nota mínima de 3 puntos.

Los alumnos que suspendan un trimestre contarán con una recuperación, que englobará todos los temas

cursados en dicho trimestre.

Los alumnos que a final de curso cuenten con algún trimestre suspenso, deberán presentarse a la prueba

extraordinaria de septiembre.
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Alumnos con la asignatura pendiente.
Los alumnos que tengan la asignatura de Tecnología de cursos anteriores suspensa tendrán que realizar las

actividades de recuperación estipuladas por el Departamento (cuadernillo de ejercicios, examen o ambos).

Las fechas de entrega del cuadernillo o de realización del examen, así como los criterios de evaluación, se

darán a conocer con suficiente antelación al alumno (mediante tablón de anuncios, tutor, comunicación

directa, etc.)

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LOS PADRES:

Los alumnos contarán con deberes a realizar en casa todos los días. La realización de

estos deberes será revisada por el profesor a diario, y tendrá peso en la calificación de la

asignatura.

Los alumnos apuntarán en la agenda o en la libreta de Tecnología los deberes que han de

realizar en casa para el próximo día, de forma que los padres puedan controlar su trabajo.

El profesor puede enviar notas a los padres (comportamiento, actitud, trabajo en clase, etc.) a

través de la agenda o libreta de Tecnología, que deberán ser firmadas. Se recomienda revisar
con frecuencia la agenda del alumno.
…………………………………………………………………………………………………………………

…………

Yo, Don / Dña _____________________________________, con DNI número

_________________,

como padre, madre o tutor del alumno de nombre

_________________________________________,

estoy en conocimiento de las normas y criterios de evaluación de la asignatura de Tecnología, las

entiendo

y las acepto, ya que pretenden educar y formar a mi hijo. Firma del padre, madre o tutor:
(Cortar por la línea de puntos y devolver al profesor)

Curso:
Grupo:


