
I.E.S. FUERTE DE CORTADURA – DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA.

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS ACTIVIDADES A ENTREGAR Y EL 
“CUADERNO DE CLASE”.

* Normas comunes a ambas actividades.

-Se deben emplear folios blancos tamaño DIN A-4.
-Se escribe con bolígrafo azul o negro y se dibuja con lápiz.
-Se puede escribir por las dos caras.
-Se deben dejar márgenes en los cuatro lados del folio. Mínimo 2cm a la izquierda y 1cm 

arriba, abajo y a la derecha. En la web del Centro, en la página de Tecnología 2º ESO, hay una 
plantilla disponible para descargarla e imprimirla, que puede servir de ayuda al alumno para escribir 
en los folios blancos. Si no desea usar esta plantilla, el alumno puede crear una propia y colocarla 
detrás de los folios blancos de forma que le ayude a escribir en ellos respetando los márgenes y sin 
que se le tuerzan las líneas.

-No se deben cometer faltas de ortografía.
-No se debe tachar ni se puede usar corrector (tippex).

* Normas específicas para las Actividades a Entregar.

-Hay que poner nombre, apellidos y curso en todos los folios. El folio que no tenga nombre 
no se corregirá y su calificación será igual a 0.

-Estas actividades tendrán una fecha de entrega. Por cada día de clase de la materia que se 
retrase el alumno en la entrega de la actividad se le descontará un punto de la calificación obtenida. 
El alumno que suspenda una actividad deberá repetirla hasta que la apruebe.

* Normas específicas para el “Cuaderno de Clase”.

-Todos los folios deben estar numerados de forma correlativa, es decir, se empieza a partir 
del primer folio del curso y se continua hasta el último, no se corta y se empieza de nuevo en cada 
unidad ni en cada evaluación.

-Hay que escribir la fecha de realización de las actividades.
-No hay que copiar los enunciados de las actividades del libro, sólo indicar la actividad.
-A la vez que se corrigen en clase, las actividades se deben ir corrigiendo en el cuaderno al 

lado o debajo, sin tachar lo que había y con otro color diferente del usado para escribir.
-Si hay actividades que no se han realizado, se debe incluir en el cuaderno a medida que se 

vayan corrigiendo en clase. En el cuaderno deben estar todas las unidades realizadas.
-El cuaderno no se debe “pasar a limpio”. Hay que aprender a no trabajar el doble, primero 

en sucio y luego a limpio. Para ello hay que intentar cumplir estas normas desde el primer momento 
y, a medida que vaya avanzando el curso, la presentación del cuaderno debe ir mejorando.

-Para conservar mejor los folios, no deben estar sueltos. Se deben guardar en una funda 
transparente o en una carpeta o archivador que ya tenga el alumno, no debe comprarla expresamente 
para esta materia.

-El cuaderno y todas las actividades realizadas en la materia se deben conservar todo el 
curso,  hasta  que  el  alumno  apruebe  la  materia,  por  si  el  profesor  necesita  revisarlo  en  algún 
momento.


