
PAUTAS DE ORGANIZACIÓN PARA TU CUADERNO DE CLASE 

A) CÓMO CUIDAR SU PRESENTACIÓN: 

1.-PORTADA, en la primera hoja 

✓ Escribe la asignatura para la que se va a utilizar el cuaderno 
✓ Parte inferior derecha: nombre completo del alumno, curso y grupo. 

2.- CONTRAPORTADA (última hoja) o SEGUNDA HOJA 

✓ Pegar o escribir las normas y criterios de evaluación de la asignatura, así como 
rúbricas de algunas actividades o información de carácter general. 

✓ Pegar o escribir estas pautas de organización del cuaderno para poder ser 
consultadas. 

✓ Siempre que cambies de cuaderno recorta la página y pégala en el nuevo. 

3.- EN CADA PÁGINA DEBES RESPETAR: 

✓ MÁRGENES: 2 cm arriba y a la izquierda, 1cm a la derecha y abajo. 

✓ ESCRIBE siempre CON AZUL O NEGRO. Para destacar lo que corrijas utiliza 
siempre el mismo color (verde, rojo…) de manera que destaque y puedas aprender 
de tus fallos (No utilices lápiz pensando que puedes borrarlo mejor. El color permite 
ver bien lo que escribes). 

✓ Si te equivocas, puedes utilizar corrector, paréntesis con línea, pero no llenes todo de 
TACHONES, no ayudan a ver tu trabajo. 

✓ Cada día ESCRIBE LA FECHA  

✓ Destaca el TIPO DE TAREA A REALIZAR: en recuadro y en mayúscula. 

✓

✓ Si te dan una fotocopia o te devuelven un trabajo, pégalo, grápalo al cuaderno o 
guárdalo en una funda de plástico, pero no tengas hojas sueltas fuera del 
cuaderno. 

✓ Los días de ausencia, actualiza el cuaderno 

B) CÓMO CUIDAR LO QUE ESCRIBES EN EL CUADERNO: 

Respeta las normas ortográficas, te indicamos las que te ayudarán a trabajar con orden y 
limpieza: 

1.- No debes escribir “todo seguido”: organiza lo que escribes en párrafos. 

2.- Todas las frases empiezan con mayúscula y acaban en punto. 

3.-Cuando hagas tus ejercicios no respondas con monosílabos. Contesta con frases 
completas, y si es necesario incluye el enunciado de la pregunta en tu respuesta. 

C) MIRA ESTAS INDICACIONES LAS VECES QUE HAGA FALTA, si las sigues verás que gran 
parte de lo que aprendes está en la forma de trabajar lo que te enseñan. 
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