
 

NORMAS PARA LA COMPOSICIÓN DEL CUADERNO DEL ALUMNO/A 
 

El cuaderno es un elemento básico de trabajo durante el curso; en su composición deberás tener en cuenta 

una serie de normas básicas:  

a) MODELO Y FORMATO: para organizar tu trabajo del curso en la materia de Ciencias Sociales, deberás 
utilizar un archivador de anillas. Las tareas realizadas en cada unidad deberán ser agrupadas en fundas de 

plástico (una para la portada y los documentos iniciales de curso y una por cada unidad), y las hojas que se 

vayan completando serán cuadriculadas y tendrán formato folio o Din A4.  
b) MATERIAL DE ESCRITURA Y COLORES: se escribirá siempre con bolígrafo o rotulador de punta fina 

(tipo «Pilot»); no debe utilizarse el lápiz. Podrá optarse por escribir en azul y/o en negro; el rojo, el verde y 

otros colores se reservarán solo para escribir los títulos de los diferentes apartados o epígrafes del cuaderno, 

o para marcar correcciones.  

c) RENGLONES Y MÁRGENES: los renglones se sucederán cada dos cuadritos, y se respetará el margen lateral 

izquierdo (que a veces ya viene marcado en las hojas) y los márgenes lateral derecho y horizontales (para los 

que se reservará un mínimo de tres cuadritos sin escritura).   

d) CALIGRAFÍA Y ORTOGRAFÍA: deberá escribirse siempre con buena letra y cuidando al máximo la 

ortografía. La caligrafía ininteligible o la abundancia de faltas de ortografía y acentuación serán evaluadas 

negativamente.  

e) PORTADA Y PÁGINAS INICIALES: en la primera funda de plástico deberás incluir la portada general del 

cuaderno (con el nombre de la asignatura –GEOGRAFÍA 3ºESO–, tu nombre y apellidos, y el curso al que 

perteneces); el PROGRAMA DE LA ASIGNATURA, y las presentes NORMAS PARA LA COMPOSICIÓN DEL 

CUADERNO DEL ALUMNO/A.   

f) ESTRUCTURA DE LAS UNIDADES: en cada una de las unidades que vayamos trabajando a lo largo del 

curso, deberás diferenciar claramente seis partes dispuestas en el siguiente orden:  

1º. Una PORTADA con el título de la unidad correspondiente; podrás utilizar en ella una bonita tipografía o 
ilustrarla con algún dibujo o foto. 

2º. Los APUNTES que vayas tomando en clase, precedidos de la fecha en que los tomaste. 

3º. Los RESÚMENES que elabores en casa. 

4º. Las ACTIVIDADES realizadas en clase o en casa, distinguiendo siempre claramente los enunciados de 

las respuestas. 

5º. El GLOSARIO de cada unidad.  

6º. El ESQUEMA-RESUMEN general de la unidad. 

Todas estas partes deberán agruparse en una funda de plástico, precedidas del título correspondiente; a 

ellas habrá que sumar las fotocopias y materiales que te suministre el profesor. También tendrás que 

numerar las páginas cuando hayas completado una unidad.   

g) ORDEN Y LIMPIEZA: no olvides que el cuaderno debe estar siempre ordenado y limpio, sin hojas 

sueltas, dobladas, rotas, sucias o con tachaduras. Y ten en cuenta que un buen trabajo con el cuaderno 

supone ampliar considerablemente tus posibilidades de aprobar el curso. 

 


