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Pautas de calificación, comportamiento y convivencia en la asignatura de Tecnología  
 

El pasado jueves 12 arrancamos el nuevo curso. En la materia de Tecnología el libro de texto que se va a 
utilizar es el de Tecnología nivel II, de la Editorial Anaya. Se mantiene el mismo que se utilizó el curso 
pasado. 

Los alumnos traerán un cuaderno (puede ser anillado o clasificador) donde se irá registrando todas las 
actividades que se van realizando en el curso, de manera ordenada y siempre con fecha. Se ha dado de margen 
dos semanas, hasta el lunes 23 para que puedan recopilar el material a fin de comenzar a trabajar la próxima 
seman, es a partir de entonces cuando es responsabilidad del alumno no disponer de los materiales necesarios 
para la realización de las tareas. 
 
La asignatura de tecnología se calificará de la siguiente manera: 

Actitud: 15% (interés, capacidad de trabajo, creatividad, corrección y expresión, trabajo en equipo, 
puntualidad, entrega de las tareas, traer el material….) 

Cuaderno y trabajos: 20% (Realización de ejercicios, limpieza, orden, desarrollo del trabajo que se realiza 
en clase...) 

Pruebas específicas: 65% (Pruebas escritas, ejercicios, comprensión de textos…) 
La asignatura no se aprobará si el cuaderno/trabajos o las pruebas específicas tuvieran una calificación 
inferior a 3. 
 
Convivencia: Las pautas de convivencia en el aula son las siguientes: 
1) Mantener el orden en el turno de palabra, levantando la mano antes. Respetar  el orden tanto con el 

profesor como con los compañeros. 
2) Fomentar el respeto, el estudio y aprendizaje. Mantener un clima de respeto con todos. 
3) Tener un aula limpia, donde podamos personalizarla con diferentes trabajos que realicemos a lo largo del 

curso. 
4) Acudir puntualmente al aula, el alumno que injustificadamente se retrase tendrá la correspondiente 

notificación tanto en Jefatura como en casa. 
 
 
 
Es tarea de todos la práctica de todas estas pautas. Cualquier consulta, duda o sugerencia siempre será bien 
recibida. 
Volver a daros la bienvenida a tod@s y desearos un buen curso. 
 
 
 
 
 
 
 
 


