
       NORMAS DE USO DEL CUADERNO 
 

 

   ¿QUÉ TIPO DE CUADERNO DEBO ADQUIRIR? 
 

Uno de tamaño folio, con espiral y de grosor medio. Puede elegirse con el tipo de cuadrícula, 

márgenes y decoración que se prefiera, a menos que el profesor indique un modelo concreto: 

…................................................................................................................................................................... 

 

    ¿CÓMO HAGO LA PORTADA? 
 

En la portada del cuaderno se deben ver, con claridad, el nombre de la asignatura, el nombre y 

apellidos del alumno, el curso y letra. También se puede poner el nombre del profesor que imparte la 

asignatura si te lo piden. 

 

En la siguiente página se deja espacio libre para pegar (si los profesores los dan fotocopiados), los 

criterios de calificación o estructura de la materia. Esa hoja deberá estar, además, firmada por los 

padres/tutores, para que así sepan cómo funcionan las asignaturas. 

 

   ¿CÓMO ESTRUCTURO EL CUADERNO? 
 

Lo primero es respetar los márgenes. Tiene que haber espacio en las cuatro direcciones, y no  se 

puede escribir fuera de ellos, pues resta nota por limpieza. 

 

Cada día que hago ejercicios, tengo que poner siempre la fecha y el número de página en donde se 

encuentran, para así no perderme cuando se vayan a corregir. También, si se desea, se pueden poner los 

números de los ejercicios que se han hecho, para tenerlo todo localizado. 

 

Ej:     9-10-2017 Pág. 23, Ej: 1,2,3 

 

Los ejercicios deben estar separados adecuadamente. También se puede poner una línea horizontal 

para distinguir los de un día de los de otro y así evitar aglomeraciones y perderse. 

 

Ej: Ejercicio 3: Blablablabla 

 

    /-------------------------------------------/ 

 

      Ejercicio 1: Blablablabla 

 

Por último, cada vez que empiezo una unidad nueva lo hago en una hoja limpia, poniendo el nombre y 

número del tema, para que toda lección sea como un bloque independiente que se pueda corregir con 

facilidad. En estos bloques se podrán añadir fotocopias u otro material que el profesor considere 

oportuno. 

    ¿CÓMO HAGO LOS EJERCICIOS? 
 

La letra debe estar cuidada y legible, usando mayúsculas y minúsculas. A menos que el profesor de la 

asignatura indique lo contrario, siempre se copian los enunciados. También es importante emplear 

distintos colores para enunciados, soluciones y corrección, según te diga el profesor. Anótalos aquí 

debajo: 

…...................................................................................................................................................... 

Si hay una equivocación pequeña se puede tachar y añadir la respuesta a continuación. Si el error 

ocupa más espacio se recomienda usar tippex o similares.  

 

El cuaderno debe estar ordenado, completo y revisado diariamente, pues el profesor puede pedirlo en 

cualquier momento. 


