
Cuaderno IES Alpujarra  

Aspectos Normas / Criterios 

FORMATO       Cuaderno tamaño folio o bloc de anillas con hojas en blanco o de una raya o 
cuadros. 

PRESENTACIÓN 
Y LIMPIEZA 

- Nombre y apellidos del alumno, grupo y área/asignatura, escritos en letra 
clara sobre una pegatina en la portada 

- La primera página del cuaderno se dejará en blanco.  

- Se debe dejar margen superior, inferior y laterales.  

- La fecha debe ir pegada al margen.  

- Los renglones tendrán interlineado suficiente.  

- Se copiarán siempre los enunciados.  

- Las actividades deben corregirse en un color diferente al empleado para 
hacerlas.  

- Al comenzar un bloque de actividades, se indicará la página del libro a la que 
corresponden, y se escribirá bien claro el número y los apartados de cada 
actividad. 

ESCRITURA - Se harán con  letra clara y legible 

- Bolígrafo azul o negro con carácter general.  

- Bolígrafo rojo o de otro color para correcciones.  

- En aquellas áreas y casos que el profesor/a estime convenientes, se podrá 
utilizar el lápiz como instrumento de escritura. 

- Limpieza (no borrones, manchas, tachaduras…) 

- No abusar del tipex. Anulación del escrito con una raya encima mejor que con 
tachadura. 

- Los títulos de obras, nombres de periódicos, etc., se subrayan. 

- En ambos casos pueden utilizarse mayúsculas y subrayados para resaltar los 
títulos de los epígrafes. 

CONTENIDO - Al comenzar un tema, se empezará siempre en una página nueva del 
cuaderno 

- Los diferentes apartados de cada tema deben quedar claramente 
diferenciados, bien mediante el uso de un color distinto, subrayado, 
mayúsculas y/o dejando un espacio de interlineado más amplio entre el fin del 
apartado anterior y el inicio del siguiente.   

FECHA DE 
ENTREGA 

- Es imprescindible respetar la fecha de entrega de los trabajos y hacerlo 
dentro del plazo señalado. Lo contrario podría llevar a que no se evalúe. 

 


