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Mal 2 5%

Regular 1 2%

Aceptable 10 23%

Bien 24 56%

Muy bien 6 14%

Mal 5 12%

Regular 1 2%

Aceptable 1 2%

Bien 23 53%

Muy bien 13 30%

Mal 2 5%

Regular 4 9%

Aceptable 3 7%

Bien 19 44%

Muy bien 15 35%

Ver todas las respuestas  Publicar datos de análisis

Resumen

¿Entiendes al profesor cuando explica en la pizarra ?  [1.- Valora de 1 a 5 los
siguientes aspectos de la clase de tecnología]

¿Entiendes al profesor cuando va explicando a travé s de los grupos? [1.-
Valora de 1 a 5 los siguientes aspectos de la clase  de tecnología]

¿Las actividades propuestas en las fichas de ejerci cios te han ayudado
para aprender? [1.- Valora de 1 a 5 los siguientes aspectos de la clase de
tecnología]
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Mal 2 5%

Regular 1 2%

Aceptable 3 7%

Bien 11 26%

Muy bien 26 60%

Mal 3 7%

Regular 4 9%

Aceptable 8 19%

Bien 7 16%

Muy bien 21 49%

Mal 5 12%

Regular 2 5%

Aceptable 7 16%

Bien 16 37%

Muy bien 13 30%

¿Las pruebas escritas se corresponden con lo que he mos visto en clase?
[1.- Valora de 1 a 5 los siguientes aspectos de la clase de tecnología]

¿Te ha ayudado el hecho de trabajar en grupo durant e la clase a entender
las vistas, acotación y escalas? [1.- Valora de 1 a  5 los siguientes aspectos
de la clase de tecnología]

¿Las tareas para casa, te han ayudado a reforzar lo  aprendido en clase? [1.-
Valora de 1 a 5 los siguientes aspectos de la clase  de tecnología]

2.- ¿Qué valorarías como cosas más positivas de la forma de trabajar en la
asignatura de tecnología

Los alumnos que constantemente hablan sin parar  me gusta la forma de explicar del

profesor!!!!  La ayuda , el trabajo en equipo , la forma de explicar , los exámenes en general

muy bien .  eaa  Que los trabajos sean en grupo y que los exámenes sean cortos aunque

hagamos muchos.  Que la forma de trabajar en grupo puede llegar a ser muy beneficiosa ya

que tus compañeros de grupo te pueden ayudar y tienes mas aportaciones a parte de la del

profesor.  que sea en grupo y que los examenes sean faciles  La ayuda del profesor  La

forma de trabajar al ser diferente y no solo sino en grupos es lo que mas destacaria  Que
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trabajemos en grupos  El hecho de trabajar en grupo es mas rapido y se aprende mejor  El

profesor explica muy bien y los exámenes se corresponden con lo explicado en clase.  La

opción de poder ayudar y preguntar a tus compañeros al trabajar en grupo  trabajo en

grupo yupy  Que como estamos en grupos si uno no lo entiende el otro se lo puede

explicar El trabajo en grupo entiendes mejor los ejercicios contrastas los resultados hasta

dar el correcto.  ir a el aula de informatica  nose, explica muy bien, y a traves de todas las

fichas y ejercicios aprendes mucho. Me ha gustado mucho trabajar en grupos, porque nos

ayudamos entre nosotros, y lo que no sabe uno, lo sabe otro, y al final te acabas enterando de

todo  los grupos  caca  Que aprendes  Que en la forma de trabajar por grupos, se hace

mucho más ameno, que si todas las fichas, ejercicios, y demás lo hubiéramos tenido que hacer

individualmente. Que el trabajo no es únicamente individual, si no que también hay trabajos

en grupo, lo cual se agradece  cuando trabajamos en grupo Que estamos con los

compañeros y el trabajo no es individual.  Cuando trabajamos en grupo, o cuando no

entendemos bien algo, nos lo vuelve a explicar.  el trabajo en grupo.  que nos a ayudado a

otras asignaturas  Lostrabajos en grupos  que aprendes cosas nuevas  Que es tamos

trabajando en grupo y nos ayudamos unos a otros  Que se puede trabajar con los

ordenadores y por grupos y eso esta bastante bien Aprender cosas diferentes y hacemos

las cosas en grupos.  Trabajar en grupos para que entre los compañeros no podamos

preguntar las dudas y así entenderlo mejor Usar mas el correo y el blog a la hora de

entrega de trabajos y la resolución de dudas.  Hay menos deberes para casa  guapo!!! jeje

;)  Qué no hace examanes como los demas profesores  El trabajo en equipos. También la

corrección de los ejercicios en la pizarra. Trabajar con blogger. Usar bien el ordenador lo que

permite que en el futuro podamos hacer tablas para nuestros gastos o formas de ahorro

porque se va a informatizar todo y habrá excel para las tablets y moviles  Al hacer grupos

resolvemos mas dudas y no nos importa preguntarnos unos a otros

3.- ¿Qué valorarías como cosas más negativas de la forma de trabajar en la
asignatura de tecnología?

No hay cosas negativas. La asignatura de tecnologia esta muy bien este año  oooee  La

obligacion de formar grupos  Ninguna  no me gustan los deberes!!!!! no pongas deberes!

:)  nada  Que el hecho de trabajar por grupos, también tiene sus cosas negativas, una de

ellas es, que cuando tienes alguna duda, y necesitas la ayuda del profesor, se entretiene

mucho más atendiendo a un grupo, que a una persona de forma individual, por lo tanto tarda

más.  *  Que los compañeros hablan demasiado y a veces no se puede escuchar bien las

explicaciones  tqm muak!  ea  Un poco la acctitud que hay que al estar en grupo aveces

se toma como a cachondeo  Que si las personas que trabajan en tu grupo no tienen ganas

para aprender y no te ayudan a la hora de trabajar.  Nada.  ninguna Que la gente habla

mucho y no se puede trabajar bien  que hay gente que no se calla y molestan a los demas

Que la gente suele hablar mucho en clase y no nos da tiempo a terminar los ejercicios.

Nada en concreto creo que se ha podido trabajar bien.  aveces el profesor esta con otros

compañeros mas que con otros  nose  Hay veces que el profesor no puede atenderte por

lo que no consigues terminar el ejercicio en el tiempo establecido.  Yo nada , yo creo que

todo esta muy bien , y si hay algún problema es por que no atendemos no estar en grupos

todo el rato en la jaula  caca  No me gusta trabajar demasiado en grupo.  Aveces el

profesor no llega a atender tus dudas o las de tu grupo o por falta de tiempo o porque hay
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tantos grupos que no da tiempo (o no nos ve y nos ignora) por lo que no finalizamos la tarea y

baja nota.  Que la nota no es en grupo,sino de uno  Que en algunas ocasiones en los

grupos solo trabaje uno... pero eso este año no ha pasado tanto es mas de 2º  No se  No

hacer proyectos ni trabajos...  q habla mucho la gente ninguna  Que la gente habla

mucho.  Que hay veces que explica algo y no lo puede explicar porque la gente esta

hablando y luego no nos da tiempo ha hacer los ejercicios cuando no trabajamos en grupo

Que hay veces que la gente no trabaja

Número de respuestas diarias
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