Características del cuaderno de clase
a) Tiene que ser de espiral de 80 hojas DIN A4 con una cuadrícula de 4 mm × 4 mm; es decir, el más
normal.
b) En la portada del cuaderno (parte exterior) deben figurar los apellidos y el nombre del alumno, en
primer lugar los apellidos, de forma clara, si es necesario en una pegatina.
c) En cada tema
 La primera página es una portada en la que tiene que ir el título del tema, un dibujo referido al
contenido del tema y dos líneas de texto explicando la relación del dibujo con los contenidos del
tema.


Los ejercicios y problemas comienzan en el reverso de la portada.



d)
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El copiar los enunciados en el cuaderno es optativo del profesor (aconsejamos no escribirlos
porque en ESO y Bachillerato la finalidad es que piensen en la resolución de los ejercicios y
problemas y el cuaderno sea un instrumento de trabajo junto al libro.)
Los ejercicios y problemas tienen que estar en limpio y muy bien ordenados (no existe papel de
sucio, si se acostumbran a realizarlo en limpio y ordenado, mejorarán las presentación del cuaderno
y de los exámenes)
Al principio de cada día, en casa tienen que escribir en el margen la fecha y la hora del principio de
estudio y trabajos. Al final tienen que poner la hora de finalización de estudio y trabajos.
El número del ejercicio lo tienen que poner en rojo y en el margen.
Los problemas tienen que contener los pasos
 Entérate


h)
i)

j)
k)
l)
m)
n)

Manos a la obra

 Solución
La solución de cada ejercicio o problema debe ir a rojo.
En el cuaderno los números, incógnitas y operaciones tienen que ir dentro de una casilla de 4 mm ×
4 mm (escribir grande es signo de poca madurez, en la ESO y Bachillerato ya no pueden escribir
grande)
Las rayas de fracciones, divisiones, raíz cuadrada, etc. tienen que ir por el centro de las cuadrículas.
Se cuidará bien la alineación y el uso correcto de la cadena de igualdades.
En cada ejercicio o problema, entre línea y línea de escritura dejarán siempre una línea en blanco, ni
más, ni menos. Entre un ejercicio o problema y el siguiente dejarán 2 líneas en blanco.
Para estudiar deben hacer los procedimientos de los ejercicios y problemas resueltos de la sección
correspondiente en la parte final del cuaderno, tanto en clase como en casa.
Todos los días el profesor mirará todos los cuadernos, a los alumnos que no hagan la mayor parte de
los ejercicios y problemas el profesor le pondrá una nota para conocimiento de sus padres.
El cuaderno se valorará en cada prueba escrita, es el 10% de la calificación de la prueba escrita. Bien
significa tener la mayor parte de los ejercicios bien hechos y que el cuaderno esté limpio y ordenado.
No hay razón para no tener los ejercicios bien hechos ya que se corrigen en clase.

