
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANUAL DE ESTILO 
EXPRESIÓN ESCRITA 
 
Pautas para el alumnado para la realización de sus trabajos: 
manual de estilo (cuadernos y trabajos) 
 
Estrategias y herramientas que el profesorado utiliza para elO 
seguimiento y la corrección de los trabajos del alumnadoNNo      
 
 

CURSO 
2012/13 

 



 

2 ÍNDICE 
 
 

 INTRODUCCIÓN GENERAL………………………………………………………………………………………………….. 3 
 

 DESARROLLO……………………………………………………………………………………………………………………... 4 
 

 PAUTAS PARA EL ALUMNADO PARA LA REALIZACIÓN DE SUS TRABAJOS: MANUAL DE ESTILO 
(CUADERNOS Y TRABAJOS………………………………………………………………………………………………….. 5 

 Educación Infantil …………………………………………………………………………………………………… 5 
 Educación Primaria: 1º  Ciclo…………………………………………………………………………………… 9 
 Educación Primaria: 2º  Ciclo…………………………………………………………………………………… 12 
 Educación Primaria: 3º  Ciclo…………………………………………………………………………………… 17 

 
 ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS QUE EL PROFESORADO UTILIZA PARA EL SEGUIMIENTO Y LA 

CORRECCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL ALUMNADO………………………………………………………………. 22 
 Educación Infantil …………………………………………………………………………………………………… 22 
 Educación Primaria: 1º  Ciclo…………………………………………………………………………………… 24 
 Educación Primaria: 2º  Ciclo…………………………………………………………………………………… 27 
 Educación Primaria: 3º  Ciclo…………………………………………………………………………………… 32 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 
 
INTRODUCCIÓN GENERAL: 
 

 
1. Con respecto al profesorado: 

 
Nuestra intención es establecerá criterios comunes a la hora de plantear al alumnado el uso 

del cuaderno y trabajos, tener  un criterio común en la corrección  de los mismos y utilizar 

unos registros de observación y valoración consensuados para todo el centro. 

También queremos  establecer unas pautas comunes a las familias en las reuniones, tanto 

individuales como generales 

 
2. Con respecto al alumnado: 

 
El cuaderno debe tener un valor que transcienda lo que es la mera presentación de las tareas 

de manera ordenada, limpia, con letra clara y legible. Debe ser un valioso instrumento para la 

evaluación y autoevaluación del alumnado. 

Las producciones escritas deben servir para que el alumnado tenga claro cómo afrontar la 

realización de sus trabajos y  cómo va a ser valorado. 

El cuaderno le servirá para el estudio y la reflexión, buscar información y repasar lo aprendido.  

También debemos acordar la manera en que los alumnos y alumnas se van a implicar en la 

revisión, corrección y evaluación de sus producciones escritas. 

 
3. Con respecto a las familias: 
 
Consensuaremos las directrices que daremos a las familias para que colaboren en la tarea de 

mirar y  revisar los cuadernos. 

En las reuniones de principios de curso se les explicará qué se exige en este aspecto y en 

durante el curso se evaluarán conjuntamente los resultados obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 DESARROLLO 

 

A continuación  se expondrá en cada ciclo los acuerdos sobre pautas, indicaciones sobre 

útiles de trabajo (lápiz, tipo de cuaderno, pautas, folios, adaptadores en su caso, etc.), así 

como los aspectos formales que deben contener los escritos: fechas, márgenes, pautas, 

organización de las actividades, separación y presentación de las mismas, letra clara y 

legible… 

También se indicará el uso de otros tipos de soportes  para otras  áreas, uso del formato 

folio para realizar trabajos, agendas, carpetas archivadoras, etc. De la misma manera se 

acordará las pautas para el uso del soporte digital. 

 

Por otra parte se definirá en cada ciclo  las respectivas estrategias para la corrección. 

Definiremos  aspectos para corregir y evaluar: cómo realizarlas, temporalización de las 

revisiones. 

La corrección e interiorización de los fallos durante el proceso de realización de las tareas 

por parte del alumnado procurando programar la rectificación próxima a la realización de 

las tareas. 

Concretaremos el grado de implicación del alumnado en el proceso de revisión  y  

evaluación, definiendo  los modos de corrección (autoevaluación, individual,   en parejas, 

colectiva, etc.) 

Por último reflejaremos  los criterios de calificación y evaluación del trabajo del alumnado. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5 PAUTAS PARA EL ALUMNADO PARA LA REALIZACIÓN DE SUS TRABAJOS: 
MANUAL DE ESTILO (CUADERNOS Y TRABAJOS).  

 
 

EDUCACIÓN INFANTIL 
 
 

 
INTRODUCCIÓN 
Con este trabajo, propuesto desde la inspección, pretendemos aunar, clarificar y exponer las 
tareas de expresión escrita que se realizan en Infantil. Si bien es cierto que nuestro alumnado, 
cuando llega a primaria, no es un libro en blanco; es un sentir de todo el profesorado de este 
ciclo, que la expresión escrita no es un objetivo de infantil, puesto que la finalidad educativa 
de esta etapa es: favorecer el desarrollo físico, intelectual, social, afectivo y personal así como 
compensar las desigualdades que por diversas razones existan.  
 
 
Material de base: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
3 AÑOS 

 
SOPORTE  Trabajo previo de psicomotricidad gruesa y fina 

(saltar, botar, rasgar papel, picar, estampar…) 
Papel continuo y folio en blanco. 
 

PORTADA SOPORTE   
Se facilitará a cada niño/a un cartel con su nombre 
para tener un soporte visual y repasar las distintas 
grafías que componen el nombre. 
Al alumnado que presente mayor dificultad se le 
facilitará su nombre escrito en rotulador amarillo para 
que lo repasen. 
 
Para escribir, se le marcará una pauta en forma de 
raya, y se le indicará una señal en el lado izquierdo a 
aquellos niños y niñas que presenten más dificultad 
con la direccionalidad.  
 
El lugar donde escriban el nombre dependerá del tipo 
de texto que se esté trabajando. 
 

INTERIOR SOPORTE   
Uso de letra mayúscula.  
 

INSTRUMENTO  
ESCRITURA  

Lápiz de madera grueso triangular.  
Se pasará al lápiz fino, dependiendo de la madurez 
de cada niño/a 
 
Rotuladores (para repasar lo escrito).  
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4 AÑOS 

SOPORTE  Trabajo previo de psicomotricidad gruesa y fina 
(saltar, botar, rasgar papel, picar, estampar,…) 
Folio blanco.  
 
Folio una raya.  
 

PORTADA SOPORTE   
En cada trabajo, el alumno/a escribirá el nombre 
en mayúsculas.  
 

INTERIOR SOPORTE   
Uso letra mayúscula.  
Presentación de las vocales en minúscula 
(simplemente como actividad de grafomotricidad) 
 

INSTRUMENTO  
ESCRITURA  

 
Lápiz de madera grueso triangular.  
Se pasará al lápiz fino, dependiendo de la 
madurez de cada niño/a 
 
Rotuladores (para repasar lo escrito).  
 

 
5 AÑOS 

SOPORTE  Trabajo previo de psicomotricidad gruesa y fina 
(saltar, botar, rasgar papel, picar, estampar,…) 
Folio blanco.  
 
Folio una raya.  
 
Cuaderno con dos rayas 4 mm (tercer trimestre). 
 

PORTADA SOPORTE   
En cada trabajo, el alumno/a escribirá el nombre en 
minúsculas a partir del 2º trimestre. 
 
En la portada del cuaderno también se escribirá el 
nombre en letra minúscula, a partir del 2º trimestre 
 

INTERIOR SOPORTE   
Escribir con mayúsculas, progresivamente se irá 
usando la minúscula, dejando las mayúsculas sólo 
para inicial de nombres propios e inicio de escritura 
libre procurando hacer las letras ajustadas a la 
pauta. 
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INSTRUMENTO  
ESCRITURA  

 
Lápiz madera nº 2.  
 
Rotuladores (para repasar lo escrito).  
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El cuaderno de clase 

Justificación: 

Necesidad de unificar criterios sobre el trabajo del alumno en su cuaderno. 

 
Objetivos generales 

 Buscar una forma de presentación de trabajos que favorezca los aprendizajes. 
 Habituar al alumnado al orden y la limpieza. 
 Favorecer la relación familia –escuela a través del producto del trabajo del alumnado. 

 
Metodología 

 Trabajo por ciclo. 

 Intervención del profesor: 

o Explicación de las pautas al alumnado 

o Corrección en presencia del alumnado cuando sea posible. 

 
Actividades 

 Del profesor: Elaboración y aplicación en el aula de las  pautas de trabajo. 

 Del alumno/a: Utilización en el cuaderno de las pautas. 

 De los padres: Seguimiento de los cuadernos apoyando las pautas de los profesores. 
 
Actividades en Educación Infantil 

 Rellenar los dibujos respetando el contorno. 
 Colorear el fondo evitando dejar huecos.. 
 Cuidar los libros y cuadernos, sin arrugar bordes. 
 Limpieza en los trabajos. 
 Respetar la ficha de los compañeros. 
 Guardar los trabajos correctamente. 
 Creatividad en los trabajos. 

 
1. Intervención del profesor en el cuaderno del alumno. 

o Explicación de la direccionalidad del trazo. 
o Coger bien el lápiz 
o Modelo en pizarra. 
o Atención directa al alumno. 
o Valoración positiva. 
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EDUCACIÓN PRIMARIA 

1º CICLO 
 

FAMILIAS  

INFORMACIÓN EN TUTORÍAS Se les informará a las familias sobre el formato y, 
soporte y diferentes maneras de corrección de los 
escritos. 

Se les entregará una rúbrica para que les sirva de guía 
a la hora de corregir. 

ESCRITURA EN LA LIBRETA Se tendrá en cuenta la rúbrica del soporte. 

DICTADO Se analiza el texto previamente: número de palabras, 
mayúsculas, algunas letras complejas, exclamaciones, 
etc.  

Lo escriben en la libreta y después se corrige en la 
pizarra. 

El apoyo se va retirando a medida que avanzan. 

COPIADO Ante un fallo de copia se le invita a que encuentre el 
error, si no lo encuentra se le señala el error para que 
lo corrija y lo rectifique. 

PRODUCCIÓN ESCRITA Tener en cuenta lo que se está trabajando en clase, 
gramática, ortografía, estructuración de la frase, 
puntuación, etc. 

 

 
 

ALUMNADO 
 

 

 
SOPORTE 

 
Tipo de cuaderno: 
 Libreta tamaño cuartilla con grapa  de dos rayas 

(3,5 mm). 
 Libreta de cuadrados de 4mm para matemáticas. 

 
Folios: 
Cada ficha llevará el nombre  y la fecha. 
 

 
PORTADA SOPORTE  

 
Pegatina blanca con el nombre y el nº de clase.  
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INTERIOR 

 
Primera página: 
En el cuaderno de C.M: Dibujo de un árbol 
En el cuaderno de matemáticas: Suma 1+1 
En el cuaderno de lenguaje: Las vocales 
 
En el cuaderno de cuadros: 
 Cada letra en un cuadrito y el otro para el enlace. 
 Dejar dos cuadritos vacíos entrelineado. 
 Cada número se escribe en dos cuadritos. 
 La letra mayúscula ocupa dos cuadritos. 

 
En el cuaderno de dos rayas: 
 Nunca nos salimos de las dos rayas, solo lo hacen 

las letras altas, bajas y mayúsculas. 
 Ninguna letra es más pequeña que las dos rayas. 
 Se escribe despacio, separando las palabras. 

 
 
ELEMENTOS DE ESCRITURA 

 
Lápiz  del nº2 y afilado. 
 

 
OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVACIONES 

 
Posición corporal 
 Sentado con la espalda recta y apoyada en el 

respaldo. 
 Las manos apoyadas en la mesa. 

 
Forma de coger el lápiz 
 Haciendo pinza con los dedos pulgar e índice y 

apoyados en el corazón.  
 Uso de adaptadores para los que no saben coger 

el lápiz correctamente. 
 
Uso del cuaderno 
 Colocación del papel o libreta y del cuerpo 

correctamente. Mano no dominante sujeta el 
papel. 

 Unir letras con enlace. 
 Cuidar los márgenes izquierda y derecha. 
 No se levanta la mano hasta que no se acaba de 

escribir la palabra. 
 Separar unos ejercicios de otros dejando una 

línea en blanco o color hasta su automatización. 
 Limpieza, orden, sin tachones. 

 
 
 
 Escribir cada día la fecha en la libreta: 

-  En lenguaje se escribirá la fecha larga. 
- En matemáticas y música la fecha corta. 
-  En cono la fecha en inglés. 

 Al final del 1° deben escribir siempre su nombre 
con los dos apellidos para identificar los trabajos. 
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 Se acostumbrará al alumnado a poner las tildes 

en las palabras 
 Las mayúsculas en otro color hasta la 

automatización. 
 

Uso de la carpeta 
 Pegatina blanca con el nombre y el nº de clase.  
 Distintivo en la portada  

o En el cuaderno de C.M: Dibujo de un árbol 
o En el cuaderno de matemáticas: Suma 1+1 
o En el cuaderno de lenguaje: Las vocales 

 Guardar los trabajos correctamente cuidando de 
no doblar los folios. 
 
 

CORRECCIÓN DE ESCRITOS Ante un fallo de copia se le invita a que encuentre el 
error, si no lo encuentra se le señala el error para que 
lo corrija y  rectifique. 
Se le invita a que analice la letra, la limpieza  y a que 
haga una valoración de su escrito señalando lo que 
puede mejorar y lo que le ha salido muy bien. 
 
Se les informará previamente de lo que esperamos 
conseguir y de lo que vamos a evaluar. 
 
Corregimos diariamente todo el trabajo realizado sobre 
la marcha, el trabajo que queda por hacer se realizará 
en casa y lo corregirá la familia, revisándose en la 
clase al día siguiente. 
 
Tutorización entre compañeros/as. 
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
2º CICLO 

SEGUNDO CICLO 

SOPORTE  Cuaderno tamaño folio de 2 rayas de tamaño regular 
y margen izquierdo marcado para el área de lengua. 

Cuaderno tamaño folio de cuadros de tamaño regular 
y margen izquierdo marcado para las áreas de 
matemáticas y conocimiento del medio. 

Folios blancos para la presentación final de trabajos. 

Diario personalizado en cuaderno tamaño cuartilla 
(4º) 

PORTADA SOPORTE  Pegatina blanca en la parte inferior derecha de los 
cuadernos en la que el alumno/a debe poner su 
nombre y apellidos y grupo.  

INTERIOR SOPORTE  Escribir siempre el nombre y los dos apellidos para 
identificar sus trabajos individuales.  

La primera hoja se dejará para que los alumnos/as la 
decoren a su gusto en función del área.  

Al comenzar cada día se pondrá la fecha.  

Cada unidad se comenzará en una página nueva.  

El título y número de cada tema se escribirá en 
mayúsculas, con bolígrafo y subrayado.  

La numeración de las actividades se coloca a partir 
del margen izquierdo.  

Se seleccionarán los enunciados a copiar, para 
potenciar la retención visual y en otras ocasiones, se 
optará por resumir el contenido del enunciado para 
potenciar la comprensión lectora y que el alumnado 
se centre en la elaboración de las respuestas. 

Los enunciados se escribirán con bolígrafo azul o 
negro y las respuestas de las actividades se 
realizarán con lápiz.  

En caso de equivocación al escribir con bolígrafo, se 
tachará con una sola línea la palabra o el párrafo mal 
escrito metiéndolo entre paréntesis. No se utilizará 
tipex.  
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Las autocorrecciones y/o las correcciones entre 
compañeros/as se realizarán con bolígrafo rojo o 
verde.  

Los borradores de los distintos escritos se harán a 
lápiz y la producción final se realizará a bolígrafo.  

En las libretas de raya se dejarán una línea en blanco 
entre la fecha y la primera actividad y entre actividad 
y actividad.  

En la libreta de cuadros se dejará un espacio 
razonable entre la fecha y las palabras deben estar 
claramente separadas y los números y mayúsculas 
deben subir por encima de la línea de minúsculas..  

INSTRUMENTO  

ESCRITURA  

Lápiz bien afilado. 

Bolígrafo azul o negro. 

Bolígrafo rojo o verde.  
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El cuaderno de clase 

Justificación: 

 

Necesidad de unificar criterios sobre el trabajo del alumno en su cuaderno. 

 

Objetivos generales 
Buscar una forma de presentación de trabajos que favorezca los aprendizajes. 
Lograr que el alumnado aprenda a organizar los conocimientos. 
Habituar al alumnado al orden y la limpieza. 
Lograr que el cuaderno sea un espacio de síntesis y reflexión. 
Conseguir que el cuaderno sea un lugar para buscar información y repasar lo aprendido. 
Lograr que el cuaderno sea un valioso instrumento de evaluación y auto evaluación. 
Favorecer la relación familia –escuela a través del producto del trabajo del alumnado. 
 

Metodología 

Trabajo por ciclo. 

Intervención del profesor: 

Explicación de las pautas al alumnado 

Corrección en presencia del alumnado cuando sea posible. 

Inserción de notas en el cuaderno orientativas y estimulantes, 

 

Actividades 

Del profesor: 
Elaboración y aplicación en el aula de las pautas de trabajo. 

Del alumno/a: 
Utilización en el cuaderno de las pautas. 

De los padres: 
Seguimiento de los cuadernos apoyando las pautas de los profesores. 
Respetar la ficha de los compañeros. 
Archivar correctamente. 
Creatividad en los trabajos. 
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Mi cuaderno quedará bien si ... 

1. Trabajo sobre el cuaderno de forma ordenada. 
2. Dejo márgenes(superior, inferior, derecho e izquierdo). 
3. Uso la regla para los títulos, tablas, los márgenes que no estén marcados, etc. 
4. Tengo libertad para permitirme la creatividad e ilustrar con dibujos alusivos, las actividades 
realizadas en el cuaderno. 
5. Dejo la primera página en blanco para poner una bonita portada. 
6. Borro con cuidado.  
7. Dejo uno o dos renglones entre ejercicios. 
8. Pongo siempre la fecha. 
9. Continúo en la página del día anterior si me caben la fecha y un ejercicio. 
10. Comienzo página nueva al cambiar de tema. 
 

Estará muy bien si además... 
1. Corrijo mis fallos en otro color. 

2. Evito las faltas. Ortografía correcta. 

3. Mi letra es legible, clara y limpia.  

4. Pongo especial atención en las tildes.  

5. Evito las suciedades (borrones, raspaduras, manchas, sobrescribir,...).  

6. Pinto coloreando, rellenando espacios, sin rayar y sin salirme del dibujo. 

 

Y estará perfecto si cumpliendo todo lo anterior: 
1. Escribo el número de página en las actividades. 

2. Numero los ejercicios y las actividades. 

3. Hago el título o rótulo del bloque que voy a trabajar. 

4. Coloco en un recuadro los aprendizajes más importantes. 

 

LETRA CLARA Y LEGIBLE 

Si tienes algún problema con la escritura probablemente se debe a que has viciado el sentido del 
trazo de las letras, a que coges mal el lápiz o a que colocas mal el papel al escribir.  

 

COGE BIEN EL LÁPIZ 

El lápiz se sostiene entre los dedos pulgar y corazón, y sobre aquel se coloca el dedo índice, que 
ejerce una ligera presión. 

 

COLOCA BIEN EL PAPEL 

La colocación del papel también es muy importante: 
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Para escribir debe inclinarse el papel ligeramente hacia la izquierda –si no eres zurdo-, de tal 
manera que la base inferior de la hoja quede perpendicular al antebrazo. 

 

Si se escribe con la mano izquierda, hay que inclinar el papel hacia la derecha. 

Sentido del trazo 

Todas las letras, tanto las consonantes como las vocales, tienen un sentido de giro que facilita la 
escritura.  

Por tanto, una vez que coges correctamente el lápiz y colocas bien el papel lo siguiente que 
tienes que hacer para mejorar tu escritura es recordar el sentido del trazo de cada una de las 
letras.  

ESPACIO QUE OCUPAN LAS LETRAS 

 

¡FÍJATE BIEN! Las vocales tocan siempre la línea de abajo y la de arriba, pero jamás la 
sobrepasan.  

a e i o u  

ESPACIO QUE OCUPAN LAS CONSONANTES 

En las consonantes nos encontraremos con letras que sobresalen por encima de la línea de 
arriba ( b,l ,) de la de abajo (j g ) o de las dos ( f ) . 

bcdfghjklmnñpqrstvwxyz 

 

MAYÚSCULAS 

Las mayúsculas sobrepasan todas, la línea superior  

ABCDEGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
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EDUCACIÓN PRIMARIA 

3º CICLO 

 

TERCER CICLO 

SOPORTE   

 Cuaderno troquelado con separaciones de colores (5º Inglés, 
Conocimiento del Medio) 

 Cuaderno de una raya (Lengua y Francés de 5º y 6º, Inglés de 6º) 

 Cuaderno de cuadrícula (4x4mm) (Matemáticas de 5º y 6º y 
Conocimiento del Medio de 6º) 

 Cuaderno con pentagramas (Música de 5º y 6º) 

 Folios (reciclados y nuevos) 

 Plantilla tamaño folio de una línea.  

 Soportes Tic: Carpetas y documentos (5º y 6º) 

 Carpeta con salvafolios 

 Agenda 

PORTADA 
SOPORTE  

 Nombre y apellidos del alumno, grupo. 

 Portada diferenciadora de áreas en los cuadernos troquelados. 

INTERIOR 
SOPORTE  

 Se empieza a escribir respetando los márgenes situados arriba, 
abajo, a la izquierda y a la derecha del cuaderno.  

 La fecha pegada al margen.  

 Los renglones tendrán un interlineado adecuado que respete la 
separación entre actividades y/o frases evitando que se junten. 

 Se copian los enunciados y/o se pone la página y el número de 
ejercicio del que se trata. 

 La contestación de los ejercicios se harán en el renglón siguiente 
al enunciado.  

 El nº de ejercicio o actividad se pondrá al lado izquierdo con 



 

18 bolígrafo.  

 Al comenzar un tema empezar siempre en hoja nueva.  

 Al empezar el día o ejercicio nuevo, si queda poco espacio para 
terminar página, empezar en una nueva.  

 El título del tema o texto se hará en mayúscula y subrayado.  

 Los borradores de los distintos escritos se harán a lápiz o 
bolígrafo y la producción final se realizará a bolígrafo.  

 El bolígrafo se utilizará también para la entrega de trabajos en 
limpio.  

 Para los trabajos literarios o de investigación se utilizarán folios en 
blanco con plantilla de una línea.  

INSTRUMENTO  

ESCRITURA  

 Bolígrafo azul o negro para fechas, enunciados, copias y 
producciones finales de texto.  

 Bolígrafo rojo o de color diferente al enunciado y respuesta para 
la corrección (evitando los colores estridentes). 

 Lápiz negro nº 2 para respuestas y operaciones.  

SOPORTE  

DIGITAL  

 Documentos Writer. Letra adaptada al tipo de texto del que se 
trate: Invitación, carta, redacción,.. 

 Sangrado a principio de texto y después de punto y aparte.  

 Interlineado doble en los puntos y aparte y después de título.  

 En otro tipo de documentos ( presentaciones, esquemas…) 
formato libre.  
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El cuaderno de clase 

Justificación: 

 

Necesidad de unificar criterios sobre el trabajo del alumno en su cuaderno. 

 

Objetivos generales 
Buscar una forma de presentación de trabajos que favorezca los aprendizajes. 
Lograr que el alumnado aprenda a organizar los conocimientos. 
Habituar al alumnado al orden y la limpieza. 
Lograr que el cuaderno sea un espacio de síntesis y reflexión. 
Conseguir que el cuaderno sea un lugar para buscar información y repasar lo aprendido. 
Lograr que el cuaderno sea un valioso instrumento de evaluación y auto evaluación. 
Favorecer la relación familia –escuela a través del producto del trabajo del alumnado. 
 

Metodología 

Trabajo por ciclo. 

Intervención del profesor: 

Explicación de las pautas al alumnado 

Corrección en presencia del alumnado cuando sea posible. 

Inserción de notas en el cuaderno orientativas y estimulantes, 

 

Actividades 

Del profesor: 
Elaboración y aplicación en el aula de las pautas de trabajo. 

Del alumno/a: 
Utilización en el cuaderno de las pautas. 

De los padres: 
Seguimiento de los cuadernos apoyando las pautas de los profesores. 
Respetar la ficha de los compañeros. 
Archivar correctamente. 
Creatividad en los trabajos. 
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Mi cuaderno quedará bien si ... 
1. Trabajo sobre el cuaderno de forma ordenada. 
2. Dejo márgenes(superior, inferior, derecho e izquierdo). 
3. Uso la regla para los títulos, tablas, los márgenes que no estén marcados, etc. 
4. Tengo libertad para permitirme la creatividad e ilustrar con dibujos alusivos, las actividades 
realizadas en el cuaderno. 
5. Dejo la primera página en blanco para poner una bonita portada. 
6. Borro con cuidado.  
7. Dejo uno o dos renglones entre ejercicios. 
8. Pongo siempre la fecha. 
9. Continúo en la página del día anterior si me caben la fecha y un ejercicio. 
10. Comienzo página nueva al cambiar de tema. 
 

Estará muy bien si además... 
1. Corrijo mis fallos en otro color. 

2. Evito las faltas. Ortografía correcta. 

3. Mi letra es legible, clara y limpia.  

4. Pongo especial atención en las tildes.  

5. Evito las suciedades (borrones, raspaduras, manchas, sobrescribir,...).  

6. Pinto coloreando, rellenando espacios, sin rayar y sin salirme del dibujo. 

 

Y estará perfecto si cumpliendo todo lo anterior: 
1. Escribo el número de página en las actividades. 

2. Numero los ejercicios y las actividades. 

3. Hago el título o rótulo del bloque que voy a trabajar. 

4. Coloco en un recuadro los aprendizajes más importantes. 

 

LETRA CLARA Y LEGIBLE 

Si tienes algún problema con la escritura probablemente se debe a que has viciado el sentido del 
trazo de las letras, a que coges mal el lápiz o a que colocas mal el papel al escribir.  

 

COGE BIEN EL LÁPIZ 

El lápiz se sostiene entre los dedos pulgar y corazón, y sobre aquel se coloca el dedo índice, que 
ejerce una ligera presión. 

 



 

21 
COLOCA BIEN EL PAPEL 

La colocación del papel también es muy importante: 
Para escribir debe inclinarse el papel ligeramente hacia la izquierda –si no eres zurdo-, de tal 
manera que la base inferior de la hoja quede perpendicular al antebrazo. 

 

Si se escribe con la mano izquierda, hay que inclinar el papel hacia la derecha. 

Sentido del trazo 

Todas las letras, tanto las consonantes como las vocales, tienen un sentido de giro que facilita la 
escritura.  

Por tanto, una vez que coges correctamente el lápiz y colocas bien el papel lo siguiente que 
tienes que hacer para mejorar tu escritura es recordar el sentido del trazo de cada una de las 
letras.  

ESPACIO QUE OCUPAN LAS LETRAS 

 

¡FÍJATE BIEN! Las vocales tocan siempre la línea de abajo y la de arriba, pero jamás la 
sobrepasan.  

a e i o u  

ESPACIO QUE OCUPAN LAS CONSONANTES 

En las consonantes nos encontraremos con letras que sobresalen por encima de la línea de 
arriba ( b,l ,) de la de abajo (j g ) o de las dos ( f ) . 

bcdfghjklmnñpqrstvwxyz 

 

MAYÚSCULAS 

Las mayúsculas sobrepasan todas, la línea superior  

ABCDEGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

22  ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS QUE EL PROFESORADO UTILIZA PARA EL 
SEGUIMIENTO Y LA CORRECCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL ALUMNADO         . 
 
 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
INFANTIL 

 
 
PAUTAS PARA LA REALIZACIÓN DE SUS TRABAJOS: MANUAL DE ESTILO (CUADERNOS, 
TRABAJOS). 

Acuerdo en los ciclos en los aspectos formales: 

1- Posición corporal  
La espalda debe estar erguida 
El peso del cuerpo ha de situarse en el lado que no se escribe 
El brazo y la muñeca apoyada en la mesa 
Pies pegados al suelo 

 
2- Forma de coger el lápiz 

Forma de pinza. El lápiz se sostiene entre los dedos pulgar y corazón, y sobre aquel se 
coloca el dedo índice, que ejerce una ligera presión. 
 

3. Punta del lápiz 
Cuidaremos que la punta esté siempre perfectamente afilada 
 

4. Colocación del papel 

Para  escribir debe inclinarse el papel ligeramente hacia la izquierda –si no eres zurdo-, 
de tal manera que la base inferior de la hoja quede perpendicular al antebrazo. 

Si se escribe con la mano izquierda, hay que inclinar el papel hacia la derecha 

 
5. Direccionalidad del trazo 

El sentido de la escritura es de izquierda a derecha. 
Para la direccionalidad de las letras partiremos de la propuesta de los libros de 1º.  

 
6. Limpieza 

Los trabajos deben de estar limpios de borrones y tachones. 
 

7. Corrección de errores: goma. 
Empezarán a utilizarla solos a  partir  del 3º trimestre de 4 años o en 5 años según 
madurez. 

 



 

23 
ACUERDO EN LOS CICLOS EN LAS RÚBRICAS PARA EVALUAR ESTOS ASPECTOS 

 

 RÚBRICA SOBRE ASPECTOS FORMALES            A: ADECUADO     E: EN PROCESO 

ALUMNADO 
Curso: 

1  Posición 
corporal 

2. Forma de coger el 
lápiz 

3. Punta del 
lápiz 

4. 
Colocación 
del papel 

5. 
Direccionalidad 
del Trazo 

6. Limpieza 7.  Corrección 
de errores: 

1.         
2.         
3.         
4.         
5.         
6.         
7.         
8.         
9.         
10.         
11.         
12.         
13.         
14.         
15.         
16.         
17.         
18.         
19.         
20.         
21.         
22.         
23.         
24.         
25.         
26.         
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
1º CICLO 

RÚBRICA SOBRE EL TRABAJO DEL ALUMNADO 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
1. Posición 

corporal. 
Sentado con la 
espalda recta y 
apoyada en el 
respaldo. 

                         

La  mano no 
dominante 
sujetando el papel 

 

                         

2. Forma de 
coger el lápiz. 
Haciendo pinza 
con los dedos 
pulgar e índice y 
apoyados en el 
corazón.  

                         

- Uso de 
adaptadores para 
los que no saben 
coger el lápiz bien. 

 

                         

3. Punta del 
lápiz. 
Lápiz  del nº2 y 
afilado. 

                         

Presión correcta 
del lápiz en el 
papel. 

                         



 

25 4.  Disposición 
espacial 
correcta. 

En el cuaderno de 
cuadros: 

Cada letra en un 
cuadrito y el otro 
para el enlace. 

                         

Dejar dos 
cuadritos vacíos 
entrelineado. 

                         

Cada número se 
escribe en dos 
cuadritos. 

                         

La letra mayúscula 
ocupa dos 
cuadritos. 

                         

En el cuaderno de 
dos rayas: 

Nunca nos 
salimos de las dos 
rayas, solo lo 
hacen las letras 
altas, bajas y 
mayúsculas. 

                         

Ninguna letra es 
más pequeña que 
las dos rayas. 

                         

Se escribe 
despacio, 
separando las 
palabras. 

 

                         



 

26 5.  Limpieza. 
Limpieza, orden, 
sin tachones. 

 

                         

6.  Márgenes. 
Cuidar los 
márgenes 
izquierda y 
derecha. 

 

                         

7.  Legibilidad 
Unir letras con 
enlace. 

                         

Se acostumbrará 
al alumnado a 
poner las tildes en 
las palabras 

                         

- Las mayúsculas 
en otro color hasta 
la automatización. 

                         

- Uso de las reglas 
ortográficas 
trabajadas. 

                         

8.  Uso de la 
goma.  
Borrar con 
cuidado. 

                         

 

A: Adecuado 
I:   Inadecuado 

 
 



 

27  
EDUCACIÓN PRIMARIA 

2º CICLO 

PAUTAS PARA LA REALIZACIÓN DE SUS TRABAJOS: MANUAL DE 
ESTILO (CUADERNOS, TRABAJOS). 

Acuerdo en el 2º ciclo en los aspectos formales: 

1. Posición corporal  

Espalda recta, pegada al respaldo, apoyando los pies en el suelo y sentándose 
ocupando todo el asiento. 

2. Forma de coger el lápiz  

El lápiz se sostiene entre los dedo pulgar y corazón, y sobre él se coloca el 
dedo índice, que ejerce una ligera presión. 

3. Punta del lápiz 

Mina afilada, sacándole punta cuando empiece a ser borroso el trazo. 

4. Colocación del papel 

Para escribir debe inclinarse el papel ligeramente hacia la izquierda –si no eres 
zurdo-, de tal manera que la base inferior de la hoja quede perpendicular al 
antebrazo. Si se escribe con la mano izquierda, hay que inclinar el papel hacia 
la derecha. 

5. Espacio entre las palabras 

Aproximadamente 2 letras por medio. 

6. Sentido del trazo 

Ha de respetarse en todas las letras, tanto las consonantes como las vocales, 
el sentido de giro que facilita la escritura. 

7. Disposición espacial correcta 

- Ocupar todo el espacio, respetando los márgenes, cuando se trata de 
un escrito en prosa. 

-Cuando se trata de poesía, diseño más centrado 

8. Limpieza 

 Cuidar la mina del lápiz 



 

28  No hacer tachaduras (poner entre paréntesis los errores ,cuando se 
escriba con boli) 

 No emplear los líquidos correctores . 

1. Márgenes 

- Respetar los márgenes superiores, laterales e inferiores, manteniendo 
siempre la misma distancia.  

2. Sangría 

- Al inicio de textos literarios, cartas, descripciones,... y después de punto y 
aparte, respetar la sangría. 

3. Legibilidad 

- Escribir con letra clara, aún siendo pequeña, evitando juntar las letras o 
palabras en exceso.  

4. Corrección de errores: goma, tachado… 

 Marcar los errores con una línea y cerrándolos entre paréntesis. 

 Solo se permitirá la cinta correctora cuando se escriba en folio 

Acuerdos en el 2º ciclo con respecto a las pautas para las familias: 

- Con respecto al profesorado: 

También queremos establecer unas pautas comunes a las familias en las 

reuniones, tanto en asambleas ,como en tutorías: 

 Informar en la reunión inicial de que existe una rúbrica de control en la 

que el propio alumno reflejará el cumplimiento de las normas 

establecidas en el manual de estilo. 

 Se evitará la realización de excesivos trabajos escritos. En su lugar, se 

procurará destinar más tiempo a la corrección paulatina de los distintos 

aspectos: ortografía, caligrafía, expresión...., buscando que el alumno 

sea más consciente de su proceso de aprendizaje.  

 El alumnado será un elemento más activo en el proceso de la 

corrección. 

 Solicitar cooperación a las familias en cuanto al seguimiento en casa de 

las pautas marcadas en el manual de estilo. 



 

29  Corrección colectiva de aspectos específicos, signos de puntuación, 

ortografía. 

 Corregir el producto final, una vez que se hayan hecho las correcciones 

sucesivas hasta llegar a la realización del texto final. Informar a las 

familias de que no sólo se valorará el producto final, sino todo el 

proceso. 

1. Con respecto al alumnado: 

- Hacer consciente al alumnado de que el cuaderno no solo es un soporte 

para la presentación de las tareas de manera ordenada, limpia, con letra 

clara y legible; sino que también es un valioso instrumento para la 

evaluación y autoevaluación.. 

- Concienciar al alumnado de la importancia de la utilización de la rúbrica 

para ser más consciente de su avance, si sigue las pautas marcadas en el 

manual de estilo y en la rúbrica de expresión escrita. La utilización de éstas 

le ayudará a saber cómo se les va a evaluar en sus trabajos y exámenes. 

- Ayudarles a comprender el valor del cuaderno tanto para el estudio y la 

reflexión, como para buscar información y repasar lo aprendido.  

 En ocasiones, el alumnado tomará parte activa en la corrección en gran 

grupo de uno de los trabajos. A continuación, se pasará a trabajar en 

pequeños grupos intercambiando los trabajos, para corregirle al 

compañero los aspectos concretos, trabajados colectivamente. En otros 

momentos, se realizará el proceso inverso, pasando de la corrección 

individual a la colectiva. 

 El profesor corregirá el producto final, tras pasar por la criba de las 

distintas correcciones grupales. Se procurará primar la realización de 

pocos trabajos durante el trimestre, buscando la calidad y la reflexión 

durante el proceso sobre la cantidad de los mismos.  

2. Con respecto a las familias: 

También queremos establecer unas pautas comunes a las familias en las 

reuniones, tanto en asambleas ,como en tutorías: 



 

30  Informar en la reunión inicial de que existe una rúbrica de control en la 

que el propio alumno reflejará el cumplimiento de las normas 

establecidas en el manual de estilo. 

 Se evitará la realización de excesivos trabajos escritos. En su lugar, se 

procurará destinar más tiempo a la corrección paulatina de los distintos 

aspectos: ortografía, caligrafía, expresión...., buscando que el alumno 

sea más consciente de su proceso de aprendizaje.  

 El alumnado será un elemento más activo en el proceso de la 

corrección. 

 Solicitar cooperación a las familias en cuanto al seguimiento en casa de 

las pautas marcadas en el manual de estilo. 

 Informar sobre el proceso de corrección colectiva de aspectos 

específicos, signos de puntuación, ortografía. 

 Transmitir a las familias la importancia de las producciones intermedias, 

las cuales serán valoradas tanto como el producto final. 
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2º CICLO RÚBRICA SOBRE ASPECTOS FORMALES   A: Adecuado    I: Inadecuado 

ALUMNA
DO 
Curso: 

1  
Posición 
corporal  

2. 
Forma de 
coger el 
lápiz 

3.      
Punta del 
lápiz 

4. 
Colocación 
del papel 

5. 
Espacio 
de las 
letras 

6. 
Sentido 
del 
trazo 

7. 
Disposició
n espacial 
correcta 

8. 
Limpiez
a 

9. 
Márgenes 

10. 
Sangrí
a 

11. 
Legibilida
d. 

12.  
Correcció
n de 
errores:  

1.              
2.              
3.              
4.              
5.              
6.              
7.              
8.              
9.              
10.              
11.              
12.              
13.              
14.              
15.              
16.              
17.              
18.              
19.              
20.              
21.              
22.              
23.              
24.              
25.              



 

32  
EDUCACIÓN PRIMARIA 

3º CICLO 
 

PAUTAS PARA LA REALIZACIÓN DE SUS TRABAJOS: MANUAL DE 
ESTILO (CUADERNOS, TRABAJOS). 

Acuerdo en los ciclos en los aspectos formales: 

1. Posición corporal  

Espalda pegada al respaldo, en posición de 90º, apoyando los pies en el suelo 
y sentándose ocupando todo el asiento. 

2. Forma de coger el lápiz  

El lápiz se sostiene entre los dedos pulgar y corazón, y sobre aquel se 
coloca el dedo índice, que ejerce  

una ligera presión. 

3. Punta del lápiz 

Mina afilada, sacándole punta cuando empiece a ser borroso el trazo. 

4. Colocación del papel 

Para escribir debe inclinarse el papel ligeramente hacia la izquierda –si no eres 
zurdo-, de tal manera que  
la base inferior de la hoja quede perpendicular al antebrazo. 

Si se escribe con la mano izquierda, hay que inclinar el papel hacia la derecha. 

5. Espacio entre las palabras 

Aproximadamente 2 letras por medio. 

6. Sentido del trazo 

Ha de respetarse en todas las letras, tanto las consonantes como las 
vocales, el sentido de giro que facilita la escritura.  

7. Disposición espacial correcta 

- Ocupar todo el espacio, respetando los márgenes, cuando se trata de 
un escrito en prosa. 

- Situar la escritura en el centro del papel, cuando se trata de poesía. 



 

33 8. Limpieza 

 Cuidar la mina del lápiz 

 No hacer tachaduras (poner entre paréntesis los errores y tachar con 
una línea por encima. 

 No emplear los líquidos correctores cuando se produzcan errores 

1. Márgenes 

- Respetar los márgenes superiores, laterales e inferiores, manteniendo 
siempre la misma distancia.  

2. Sangría 

- Al inicio de textos literarios, cartas, descripciones,... y después de punto y 
aparte, respetar la sangría. 

3. Legibilidad 

- Escribir con letra clara, aún siendo pequeña, evitando juntar las letras o 
palabras en exceso.  

4. Corrección de errores: goma, tachado… 

 Marcar los errores con una línea y cerrándolos entre paréntesis. 

 Solo se permitirá la cinta correctora cuando se escriba en folio  

5. Nominación de producciones: 

 Insistir en la importancia del nombre propio expuesto en las 

producciones escritas. Sin faltas de ortografía, completo, con nombre y 

apellidos (no diminutivos, ni apodos).  

6. Fecha de las producciones: 

 Las producciones han de estar escritas con letras, evitando simplificarlas 

de manera sistemática utilizando la numeración. Se expondrán en la 

parte superior derecha del folio o la presentación.  

Con independencia del formato es necesaria la presencia de la fecha en 

cualquier caso. 



 

34 Con respecto al profesorado: 

También queremos establecer unas pautas comunes a las familias en las 

reuniones, tanto individuales como generales  

 De cara a la mejora de la práctica docente, en la lectura de producciones 

escritas del alumnado, se propone el paso del formato de cuaderno al 

formato digital.  

 Efectuar una recopilación de las mejores producciones escritas, tanto 

por la calidad como por la superación de las dificultades encontradas, de 

cara a publicar las buenas prácticas de nuestro alumnado para los 

cursos siguientes. 

Con respecto al alumnado: 

El cuaderno debe tener un valor que transcienda lo que es la mera 

presentación de las tareas de manera ordenada, limpia, con letra clara y 

legible. Debe ser un valioso instrumento para la evaluación y 

autoevaluación del alumnado. 

Las producciones escritas deben servir para que el alumnado tenga claro 

cómo afrontar la realización de sus trabajos y cómo va a ser valorado. 

El cuaderno le servirá para el estudio y la reflexión, buscar información y 

repasar lo aprendido.  

También debemos acordar la manera en que los alumnos y alumnas se van 

a implicar en la revisión, corrección y evaluación de sus producciones 

escritas. 

Entre las propuestas para que el alumnado participe de la revisión, 

corrección y evaluación de sus producciones escritas se encuentran: 

 Escanear las producciones escritas de algunos de los alumnos para ser 

expuestas en pizarras digital, en las cuales se podrá realizar una lluvia 

de ideas con aportaciones que mejoren la producción escrita. Es 

importante repetir el tipo de texto una vez se haya revisado de manera 



 

35 conjunta, para comprobar la efectividad de las correcciones y reflexiones 

conjuntas.  

 Podrán de igual modo, a partir de rodear los errores cometidos por parte 

del profesorado o del propio alumnado, reflexionar sobre de qué error se 

trata de cara a mejorar la producción. 

 Sobre un mismo texto, ir revisándolo y parándonos en el proceso, 

centrándonos cada vez en aspectos puntuales que han de ir siendo 

modificados. Podemos emplear coevaluación, evaluación de grupo, 

evaluación individual, etc. 

Con respecto a las familias: 

Consensuaremos las directrices que daremos a las familias para que 

colaboren en la tarea de mirar y revisar los cuadernos. 

En las reuniones de principios de curso se les explicará qué se exige en 

este aspecto y en durante el curso se evaluarán conjuntamente los 

resultados obtenidos. 

Respecto a las familias vemos la conveniencia de aprovechar la reunión 

inicial en las que está presente el profesorado de ciclo, para presentar el 

manual de estilo de cuadernos y trabajos. 

Al ser un documento oficial de centro, se les puede facilitar a través del 

correo electrónico para que las familias tengan presentes esas pautas a lo 

largo del curso y añadirlo al blog de comunicación a las familias.  

De igual modo, las reuniones de evaluación que se celebran a final de 

trimestre, pueden servir de recordatorio de dichas pautas. 

En casos puntuales, proponemos incluir en los compromisos educativos, el 

trabajo en casa de aspectos específicos en los que el alumnado falla de 

manera reincidente. 



 

36 RÚBRICA SOBRE ASPECTOS FORMALES   A: Adecuado    I: Inadecuado 
ALUMNA
DO 
Curso: 

1  
Posición 
corporal  

2. 
Forma de 
coger el 
lápiz 

3.      
Punta del 
lápiz 

4. 
Colocación 
del papel 

5. 
Espacio 
de las 
palabras 

6. 
Sentido 
del 
trazo 

7. 
Disposició
n espacial 
correcta 

8. 
Limpiez
a 

9. 
Márgenes 

10. 
Sangrí
a 

11. 
Legibilida
d. 

12.  
Correcció
n de 
errores:  

1.              
2.              
3.              
4.              
5.              
6.              
7.              
8.              
9.              
10.              
11.              
12.              
13.              
14.              
15.              
16.              
17.              
18.              
19.              
20.              
21.              
22.              
23.              
24.              
25.              
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