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PRESENTACIÓN DE CUADERNOS
PAUTA
Infantil
Primer ciclo
Segundo ciclo
Tercer ciclo

Un solo cuaderno de 2 rayas (3’5 a 3 mm)
2 rayas (3 mm)
Cuadrovía (4 mm y 3 mm)
2 rayas (3 mm)
En 3º cuadrovía (3 mm) y en 4º cuadritos
En 5º 2 rayas (3 mm) y en 6º 1 raya
Cuadritos

PASTA
En la pasta deben figurar claramente nombre, apellido (s), curso y asignatura.
ESCRITURA
Se utilizará lápiz al principio; según evolucionen la caligrafía y la limpieza se dará paso al
bolígrafo azul para enunciados y al rojo solo para la fecha, manteniéndose el lápiz siempre para
las respuestas.
CONTENIDO
Se hará una portada en la primera página, excepto en los cuadernos de grapa.
Al empezar se pondrá la fecha con el formato: “Córdoba, (número de día) de (mes en
minúscula) de (año en curso)”. Pueden añadirse extras tales como: “Hoy es lunes”, etc.
En infantil y 1º de primaria, cada día se comenzará una nueva página. En los demás cursos
se dejarán dos líneas en blanco desde lo último escrito; si queda menos de media hoja, se
comenzará en una nueva.
Se dejará una línea en blanco después de la fecha y entre actividades.
Se respetarán los márgenes señalados, y si no lo están, se escribirá dejando un margen de
1 cm (o dedito) a la derecha y 2 cm a la izquierda.
En matemáticas, quienes tengan peor organización espacial, dejarán un margen de 5
cuadritos hasta la primera cuenta y de 10 cuadritos entre cuenta y cuenta. En la resolución de
problemas el espacio se repartirá en dos columnas, una para datos y otra para operaciones. La
solución se escribirá debajo con una frase.
LIMPIEZA
Los cuadernos no deben tener churretes, manchas, restos de goma, garabatos o
anotaciones que no guarden relación con la actividad. Las correcciones de lo escrito a lápiz se
harán con goma; las de bolígrafo con corrector tipo ratón o mediante paréntesis y raya
horizontal que tache el error.
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