
PAUTAS PARA LLEVAR AL DÍA EL 
TRABAJO PERSONAL: la libreta  

    

1. ORDEN  Y  APARTADOS 
 

El alumnadoEl alumnadoEl alumnadoEl alumnado    deberá organideberá organideberá organideberá organizar zar zar zar susususu    LIBRETALIBRETALIBRETALIBRETA    ssssiiiiguiguiguiguieeeennnndodododo    el el el el ordordordordeeeennnn    iiii    loslosloslos    

apartadosapartadosapartadosapartados    que indique el profesor/a de la que indique el profesor/a de la que indique el profesor/a de la que indique el profesor/a de la aaaasignaturasignaturasignaturasignatura    a principia principia principia principioooo    de de de de 

curscurscurscursoooo....    

  SalvoSalvoSalvoSalvo    indicacióindicacióindicacióindicación contraria, los ejn contraria, los ejn contraria, los ejn contraria, los ejerciciercicierciciercicios se organizarán de la os se organizarán de la os se organizarán de la os se organizarán de la 
sisisisiguiguiguiguiententententeeee    forma:forma:forma:forma:    

    
a) a) a) a)     PoPoPoPor r r r tematematematemassss    
b)b)b)b)    PPPPoooor r r r apartadoapartadoapartadoapartadossss    
c) c) c) c)     PoPoPoPoniendoniendoniendoniendo    la la la la pápápápáginaginaginagina    i el i el i el i el númeronúmeronúmeronúmero    dededede    llllos ejos ejos ejos ejerciciercicierciciercicioooossss    
d)d)d)d)    SeSeSeSe    copiarcopiarcopiarcopiaráááá    el el el el enunciaenunciaenunciaenunciadodododo    dededede    llllos ejos ejos ejos ejerciciercicierciciercicioooos.s.s.s.    
    

    

2. PRESENTACIÓN 
      
 Para presentar Para presentar Para presentar Para presentar llllos traos traos traos trababababajos de forma correcta, el jos de forma correcta, el jos de forma correcta, el jos de forma correcta, el alualualualumno/a tendrámno/a tendrámno/a tendrámno/a tendrá    

en en en en cuenta lo siguientecuenta lo siguientecuenta lo siguientecuenta lo siguiente::::    

    
a) Buea) Buea) Buea) Buena na na na caligrafícaligrafícaligrafícaligrafíaaaa....    

    b)b)b)b)    MáMáMáMárgergergergenenenenessss    yyyy    sasasasangradosngradosngradosngrados    
    c) c) c) c)     UUUUsssso significativoo significativoo significativoo significativo    de de de de colorcolorcolorcoloreeeessss    
    d)d)d)d)    EmpezEmpezEmpezEmpezar cada ar cada ar cada ar cada tematematematema    en en en en folio nuevofolio nuevofolio nuevofolio nuevo    
    e)e)e)e)    EnEnEnEnumerar umerar umerar umerar lllloooos apartados apartados apartados apartadossss    en loen loen loen los apunts apunts apunts apunteeeessss    



3. TOMA DE APUNTES EN LA 
EXPLICACIÓN  DE LOS  TEMAS 

     
El libro eEl libro eEl libro eEl libro es s s s sólo un  matsólo un  matsólo un  matsólo un  material de consulta, poerial de consulta, poerial de consulta, poerial de consulta, por tantr tantr tantr tantoooo, , , , llllos temaos temaos temaos temas s s s 

deben ampliardeben ampliardeben ampliardeben ampliarse se se se con lascon lascon lascon las    explicacionexplicacionexplicacionexplicacioneeeessss    que el profesor/a hace en que el profesor/a hace en que el profesor/a hace en que el profesor/a hace en 

clase. Estoclase. Estoclase. Estoclase. Esto    implica una implica una implica una implica una toma sistemática de toma sistemática de toma sistemática de toma sistemática de apuntapuntapuntapunteeeessss    que harán que harán que harán que harán 

referereferereferereferencia al ncia al ncia al ncia al tematematematema    yyyy    a la a la a la a la pápápápáginaginaginagina    del libro que se amplía (y en el del libro que se amplía (y en el del libro que se amplía (y en el del libro que se amplía (y en el 

libro, una referencia a la libro, una referencia a la libro, una referencia a la libro, una referencia a la libreta). libreta). libreta). libreta).     

    
Serán material de Serán material de Serán material de Serán material de estudio estudio estudio estudio yyyy    eeeevaluablesvaluablesvaluablesvaluables....    
    

 

4. CORRECCIÓN DE EJERCICIOS 
 

No No No No sssse limitará a poe limitará a poe limitará a poe limitará a poner una letra, sinoner una letra, sinoner una letra, sinoner una letra, sino    que que que que se ampliaráse ampliaráse ampliaráse ampliará    la la la la 
informacióinformacióinformacióinformaciónnnn    conconconcon    la correccióla correccióla correccióla correcciónnnn    oral o escrita que oral o escrita que oral o escrita que oral o escrita que se hace en clase hace en clase hace en clase hace en clase se se se 
tomando notatomando notatomando notatomando notassss            ((((con otrocon otrocon otrocon otro    colorcolorcolorcolor). Si no ). Si no ). Si no ). Si no hubiera suficiente hubiera suficiente hubiera suficiente hubiera suficiente espaespaespaespacccciiiio o o o 
en en en en llllaaaa    hojahojahojahoja    ddddonononondededede    sssse e e e ha realiha realiha realiha realizadozadozadozado    el ejel ejel ejel ejerciciercicierciciercicio, lao, lao, lao, las nots nots nots notaaaas s s s sssse tomaráne tomaráne tomaráne tomarán    
a a a a pie de pápie de pápie de pápie de páginaginaginagina    o al o al o al o al final definal definal definal de    llllos ejos ejos ejos ejerciciercicierciciercicioooossss, indicándolo con, indicándolo con, indicándolo con, indicándolo con    un un un un 
asteriscasteriscasteriscasteriscoooo....    
    

 

5. PARA LA REVISIÓN 
    

Si Si Si Si lllloooos es es es ejjjjerciciercicierciciercicios os os os sssse hacee hacee hacee hacen en fn en fn en fn en folios sueltos, olios sueltos, olios sueltos, olios sueltos, sssse presentaráe presentaráe presentaráe presentarán n n n 
ordenaordenaordenaordenados en ados en ados en ados en archrchrchrchivadorivadorivadorivadoreeeessss, , , , con con con con una una una una portadaportadaportadaportada, , , , conconconcon    un un un un índiíndiíndiíndicececece    y y y y 
distingdistingdistingdistinguiendo pouiendo pouiendo pouiendo por r r r apartaapartaapartaapartadodododossss....            


