NORMAS A TENER EN CUENTA EN EL AULA-TALLER DE TECNOLOGÍA
A la clase de Tecnología se asistirá con:
 Texto (si se ha impuesto su utilización).
 El cuaderno de trabajo.
 Bolígrafo azul y rojo.
 Lápiz duro y blando.
 Goma de borrar.
 Sacapuntas.
 Escuadra, cartabón y regla.
 En caso de encontrarse realizando trabajos prácticos, deberán traer los materiales, salvo que
estén en los armarios del aula-taller.
Debe tenerse en cuenta que la clase es numerosa (normalmente de 30 alumnos) y por eso:
 Se entrará con el permiso del profesor, dirigiéndose a la mesa asignada.
 El número máximo de alumnos por mesa es de 4, salvo que el profesor indique otra
distribución.
 Preparar el material de trabajo: cuaderno, bolígrafo, etc.
 Se pasará lista.
 Ningún alumno abandonará su puesto de trabajo salvo permiso del profesor.
 No se distraerá a los compañeros con charlas, bromas, etc. , especialmente en el taller.
 Se atenderán las explicaciones tomando nota en su “cuaderno del alumno”. En caso de dudas,
levantar la mano para preguntar y esperar el permiso del profesor.
 Se cuidará el mobiliario y material didáctico.
 Para la realización de los trabajos se seguirá el procedimiento que indique el profesor.
 No se puede correr ni jugar en el aula.
 No deben usarse los taburetes en la “zona de taller”.
 No se permite el agrupamiento de alumnos al trabajar con herramientas y sobre todo con las
máquinas-herramienta (taladradora, etc.)
 No se utilizarán máquinas-herramienta (taladradora, sierra de calar, etc.) sin permiso. No se
utilizarán los enchufes ni aparatos eléctricos sin permiso.
 No se utilizarán las herramientas que no sean necesarias.
 Las herramientas se cogerán y utilizarán con cuidado para no deteriorarlas, así como para no
producirse heridas ni lesionar a un compañero.
 Si no se sabe utilizar una herramienta, debe consultarse inmediatamente al profesor.
 Las herramientas son para el uso que han sido concebidas; por tanto no se utilizarán para
cualquier trabajo.
 Cualquier deterioro que se observe en una herramienta debe ponerse en conocimiento del
profesor inmediatamente.
 Cuando no se necesite una herramienta, se colocará en su sitio.
 Sólo se utilizarán los materiales indicados por el profesor. En caso de necesitar otro distinto,
debe pedirse permiso. Debe procurarse el aprovechamiento de los materiales, utilizando en
primer lugar los retales disponibles en el taller.
 Los alumnos no tienen acceso a estantes ni cajoneras, salvo permiso expreso del profesor.
 Al finalizar la clase:
 Cada grupo dejará su mesa limpia y en orden, colocando los 4 taburetes sobre la mesa.
 Por turnos, un grupo se encargará de la recogida de herramientas, limpieza del aula-taller y
en general de que quede ordenada.

