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TECNOLOGÍA 
 
 
TRABAJO DIARIO Y MATERIAL 
 

- Los trabajos se realizan en el taller, en clase y en casa, cumpliendo los plazos establecidos por el 

profesor. Si los plazos no se cumplen se procederá a la penalización. 

- Utilizaremos una libreta cuadriculada, tamaño A4. 

- Los enunciados de los ejercicios se copian en la libreta, poniendo delante el número del tema y del 

ejercicio separado por un guion, “Tema –número”. (Se pretende crear un hábito de orden y claridad en el cuaderno). 

- Lo ejercicios se hacen con bolígrafo azul o negro y el bolígrafo rojo se utilizará únicamente para corregir 

los fallos. No se borra ni se arranca la hoja, se corrige con rojo. (De los errores se aprende) 

- Se  utilizará la calculadora en determinados temas que indicará el profesor.  

- El profesor revisará y calificará la libreta siempre que se pidan tareas.  

 

EXÁMENES 
 

- Se realizará un examen por tema pudiéndose agrupar varios temas en un único examen si el contenido lo 

requiere. 

- El examen será escrito o tipo test y con ejercicios teórico-prácticos si el tema lo requiere y puntuará sobre 

10 puntos. 

 

Normas de presentación. 

 

a. Examen escrito con bolígrafo azul o negro, nunca con lápiz. Las preguntas hechas con lápiz u otro color de 

bolígrafo no se corrigen. Cabe la posibilidad de usar lápiz si así lo indica el profesor. 

 

b. Presentación clara y sin tachones, dejando márgenes.  

- Si alguna pregunta, debido a la mala letra, no se puede leer no se corrige. 

- Las faltas de ortografía restarán 0,1 puntos sobre la nota final hasta un máximo de 1 punto. Esta 

puntuación se podrá recuperar copiando las faltas cometidas según las instrucciones del profesor. 

- La solución a un problema nunca será un número, hay que poner las unidades y además redactar la 

respuesta: 

- En los problemas que se utilizan fórmulas, deben aparecer. 

- Si la falta de asistencia a un examen no está justificada pierde derecho a realizarlo. Si está justificada lo 

podrá realizar el día acordado con el profesor.  
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TALLER 
 

- A lo largo de la evaluación el profesor propondrá diferentes proyectos. Se marcarán los plazos para poder 

realizarlo en el taller con la ayuda del profesor y el día de entrega. 

- Los proyectos se puntúan sobre 10. Si durante las clases de taller no se ha trabajado según el ritmo del 

curso no podrá optar al aprobado. Padres y profesor somos adultos responsables y estamos igualmente implicados 

en la tarea educativa. 

- Se trabajará individualmente por grupos, siempre en el mismo lugar. 

- El correcto uso del material del taller es imprescindible. El incumplimiento de alguna obligación o la mala 

actitud en el taller restarán puntuación de los proyectos. Si el mal comportamiento en el taller persiste el profesor 

puede negar el derecho a asistir al taller y con ello calificar de insuficiente la nota de proyectos.  

- Los alumnos se responsabilizan del material del aula. Cada grupo responde del material de su mesa de 

trabajo. 

 

 
NOTA EVALUACIÓN 
 
Nota evaluación = Media exámenes x 0,4 + Media proyectos x 0,4 
+ nota trabajo-comportamiento x 0,2 
 
 

-  El  40%  son los conceptos. Media de todos los exámenes de la evaluación 

-  El  20% es el trabajo diario (en clase y casa) y el comportamiento. 

-  El otro 40% es la nota media de los proyectos realizados en el taller. 

-  La nota mínima de cada uno de los exámenes o proyectos para aprobar la evaluación debe ser de 3,5 sobre 10. 

 

NOTA JUNIO 
 

La nota final del curso será la media aritmética de la nota obtenida en las tres evaluaciones. Para hacer la 
media la nota de cada evaluación debe ser como mínimo un 3,5 sobre 10. 

 

 

NOTA SEPTIEMBRE 
 

En Septiembre y recuperaciones posteriores se realizará un examen de toda la asignatura. 

 

 
 
FECHA Y FIRMA DEL PADRE O TUTOR 
 

 

 


