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1.EDUCACIÓN SECUNDARIA: 1º y 2º de ESO 

1.1. ESTILO DE TRABAJO DE 1º y 2º de ESO  

 

CURSO TAREA CUADERNOS 
TIPOS DE LAPICEROS Y 

BOLÍGRAFOS 

1º y 2º de E.S.O. 

El número de actividades y tarea para 

casa será superior al último ciclo de EP, 

teniendo siempre en cuenta la 

frecuencia de clases semanales y su 

distribución a lo largo de la semana. 

Se indicará la fecha de todo lo que se 

haga en el cuaderno. 

No será necesario copiar los enunciados 

de los ejercicios, pero si los datos o una 

breve reseña de los mismos. 

La presentación tendrá que dar 

sensación de orden y limpieza. 

 

 

En 1º y 2º se exigirá una libreta por 

asignatura. El tamaño lo determinará 

el profesor, teniendo en cuenta 

principalmente el factor del número de 

horas lectivas semanales. 

El uso de clasificador será opcional para 

los alumnos de 2º de ESO. 

Educación Física: se utilizará cuaderno 

grande, en 2º ESO se utilizará el mismo 

cuaderno de 1º. 

Francés: Se recomienda empleen los 

cuadernos anteriores 

 

 

TODAS LAS ÁREAS, EXÁMENES Y TRABAJOS: 

Se usarán bolígrafos con tinta azul o negra. 

El rojo u otros colores se reservarán para 

títulos y subrayados 
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1.2. OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN 1º y 2º de ESO 

CONSIDERACIONES RESPECTO A LOS TRABAJOS ESCRITOS 

PRESENTACIÓN 

 Los trabajos se presentarán con folios en blanco de tamaño DIN-A 4 escritos por una sola cara. 

 Los trabajos o son por entero manuscritos o serán presentados en formato digital, según las indicaciones del profesor. 

 Los trabajos se presentarán con una portada en la que figure el título del trabajo, el nombre del alumno y el curso en el que estudia. 

 Los márgenes deben de tener un espacio razonable por ambos lados, y en las partes superior e inferior. Si el trabajo se presenta a ordenador éstos han de 

estar justificados. 

 En el caso de que se presenten manuscritos, deberá usarse una plantilla para mantener los renglones rectos.  

 La caligrafía debe ser cuidada; en todo caso debe permitir una lectura cómoda para cualquier persona que lo leyere. 

 Si el trabajo se presenta a ordenador se usará la letra arial de 12 puntos, con interlineado sencillo. 

 Se introducirán cambios en la letra y tamaño para indicar subtítulos. 

 Las páginas se numerarán. 

CONTENIDO 

 La redacción debe ser sencilla pero correcta, acorde con el nivel educativo en el que se encuentre el alumno. 

 Las ideas han de tener un orden coherente y ajustarse a lo exigido por el profesor. 

 El trabajo incluirá un índice de contenidos. 

 La extensión se ajustará al número de páginas pedido por el profesor. 

 En caso de plagio se invalidará el trabajo. 

 Estas normas se explicarán en tutoría y se tendrá una copia del cuaderno de estilo en cada clase 
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2. EDUCACIÓN SECUNDARIA: 3º y 4º de ESO  

 

CURSO TAREA CUADERNOS 
TIPOS DE LAPICEROS Y 

BOLÍGRAFOS 

3º y 4º de E.S.O. 

El número de actividades y tarea para 
casa será superior los primeros cursos 
de E.S.O., siempre teniendo en cuenta 
la frecuencia de clases semanales y su 
distribución a lo largo de la semana. 

 

Se indicará la fecha de todo lo que se 
haga en el cuaderno. 

 

No será necesario copiar los enunciados 
de los ejercicios, pero si los datos o una 
breve reseña de los mismos. 

 

La presentación tendrá que ser 
ordenada y limpia. 

 

En general, y salvo para las 
especificaciones siguientes, se exigirá 
archivador o carpeta clasificadora. 

Educación Física: se recomienda el uso 
del cuaderno de cursos anteriores. 

Francés: se da la posibilidad de emplear 
los cuadernos de cursos anteriores. 

 

TODAS LAS ÁREAS, EXÁMENES Y TRABAJOS: 
Se usarán bolígrafos con tinta azul o negra. 
El rojo u otros colores se reservarán para 
títulos, epígrafes y subrayados 
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2.1. OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN 3º y 4º de ESO. 

CONSIDERACIONES RESPECTO A LOS TRABAJOS 

PRESENTACIÓN 

 Los trabajos se presentarán con folios en blanco de tamaño DIN-A 4 escritos por una sola cara. 

 Los trabajos o son por entero manuscritos o serán presentados en formato digital, según las indicaciones del profesor. 

 Los trabajos se presentarán con una portada en la que figure el título del trabajo, el nombre del alumno y el curso en el que estudia. 

 Los márgenes deben de tener un espacio razonable por ambos lados, y en las partes superior e inferior. Si el trabajo se presenta a ordenador éstos han de 

estar justificados. 

 En el caso de que se presenten manuscritos, deberá usarse una plantilla para mantener los renglones rectos.  

 La caligrafía debe ser cuidada; en todo caso debe permitir una lectura cómoda para cualquier persona que lo leyere. 

 Si el trabajo se presenta a ordenador se usará la letra arial de 12 puntos, con interlineado sencillo. 

 Se introducirán cambios en la letra y tamaño para indicar subtítulos y epígrafes. 

 Las páginas se numerarán. 

 Todas las páginas de un trabajo contarán con encabezamiento y pie de página. 

CONTENIDO 

 La redacción debe ser sencilla pero correcta, acorde con el nivel educativo en el que se encuentre el alumno. 

 Las ideas han de tener un orden coherente y ajustarse a lo exigido por el profesor. 

 El registro sociolingüístico de los trabajos presentados será adecuado a la formalidad de la situación. 

 Se hará constar la bibliografía y las fuentes consultadas. El trabajo incluirá un índice de contenidos. La extensión se ajustará al número de páginas pedido 

por el profesor. En caso de plagio se invalidará el trabajo. Estas normas se explicarán en tutoría y se tendrá una copia del manual en el aula. 
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3. ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN TODOS LOS CURSOS DE ESO 
 Toda falta de asistencia deberá ser justificada por escrito o por entrevista con los padres. El justificante se presentará al tutor preferentemente a través de la 

plataforma de Educamos o en la agenda del alumno lo antes posible. 

 Si un alumno/a falta a clase, deberá informarse de los contenidos que se han desarrollado, así como de la tarea o trabajos mandados en su ausencia.  

 No haber asistido a clase no exime de la realización de las tareas. 

 Respecto al uso de la Agenda y Plataforma Educamos: 

1. Todos los alumnos/as son responsables de anotar correctamente las tareas, fechas de exámenes, etc. 

2. Es un medio de comunicación con las familias, para concertar entrevistas, justificar faltas, avisos, comunicados… 

3. Su uso será exclusivamente escolar 

 Respecto a los cuaderno y trabajos:  

1. No se permitirá presentar los trabajos con correctores gráficos, y menos aún con tachones. 

2. La mala ortografía bajará la puntuación de los trabajos. 

 Las anotaciones en los libros se harán a lápiz. 

 Asimismo, los ejercicios no se podrán realizar en el libro, a no ser que la naturaleza de dicho libro esté pensada para realizarlos allí. En este caso no se 

permitirá el uso de libros prestados con los ejercicios resueltos. 

 No será necesario copiar los enunciados de los ejercicios, pero si una breve reseña de los mismos o los datos. 

 En los cuadernos se escribirá la fecha cada día. 

  



HOJA DE ESTILO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
2017/2018 

7 

 

 7 

4. RESPECTO A LA EVALUACIÓN EN ESO 
EVALUACIÓN TRIMESTRAL Y FINAL 

 Al inicio del curso se realizará una evaluación inicial para determinar el nivel de los alumnos. Dicha prueba no tendrá efectos en la nota. 

 De forma general, cada evaluación constará al menos con dos exámenes escritos, coincidiendo con el final de los temas o bloques de contenidos. No obstante, 

podrá variar dependiendo del grupo y asignatura. Estas especificaciones las indicará el profesor correspondiente. 

 Las faltas de ortografía se tendrán en cuenta a la hora de puntuar los exámenes y trabajos. Descontarán 0,1 puntos, con un máximo de un punto por examen 

o trabajo. Tres tildes no puestas o incorrectas (diferentes entre sí) se consideran una falta ortográfica. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN y CALIFICACIÓN 

 La nota media de los exámenes de cada evaluación representará entre el 70 % y el 80 % de la nota final de dicha evaluación, dependiendo de las asignaturas. 

Salvo en educación física que es del 40 %. 

 La actitud en clase, el comportamiento, mantenerse atento y participar, la presentación de los cuadernos y trabajos, así como la realización de las tareas de 

casa podrá llegar a ser entre el 20 % y el 30 % restante de cada evaluación. Cada profesor precisará estos aspectos en sus criterios de evaluación, y los dará 

a conocer al alumnado al principio del curso. 

 En los controles, exámenes y trabajos se seguirán los criterios del Cuaderno de Estilo. 

 En los exámenes no se puede escribir con lápiz y no se pueda usar calculadora, salvo cuando el profesor lo indique 

 Al final del curso se realizarán exámenes finales con el objeto de recuperar materia pendiente o mejorar la nota final del alumno. 
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5. ENTREGA DE DOCUMENTOS POR PARTE DEL PROFESORADO 
 Cada vez que se entregue un trabajo se intentará que sea lo más plano posible, evitando el uso de tablas, imágenes y demás elementos que puedan evitar o 

dificultar la correcta exportación/importación de los mismos a cualquier procesador de textos.  

 Normas propuestas: 

o Títulos en negrita 

o Sangría al inicio del párrafo 

o Letra: Arial, 12 

o Párrafo: Justificado 

§ Interlineado:1,5 

§ Espaciado entre párrafos 

§ Números en las páginas 
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6. CRITERIOS CALIFICACIÓN ASIGNATURAS 
MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 

- Pruebas escritas: 80% (para hacer media la nota mínima es 4) 
- Tareas diarias: 10% 
- Trabajos y ejercicios:10% 

MATEMÁTICAS APLICADAS 
- Pruebas escritas: 80%  
- Tareas diarias: 10% 
- Trabajos y ejercicios:10% 

TALLER DE MATEMÁTICAS 2º ESO 
- Pruebas escritas: 70%  
- Tareas diarias: 10% 
- Trabajos y ejercicios:10% 
- Comportamiento:10% 

FÍSICA Y QUÍMICA 
- Prueba escrita (al menos 2): 80% 
- Notas de clase: 20% (ejercicios, cuaderno, trabajo, preguntas) 

BIOLOGÍA y GEOLOGÍA 
- Prueba escrita (al menos 2): 80% 
- Notas de clase: 20% (ejercicios, cuaderno, trabajo, preguntas) 

INGLÉS 
- Examen: 60% 
- Workbook: 20% 
- Notebook: 20% 

GEOGRAFÍA e HISTORIA y CULTURA CLÁSICA 
- Prueba escrita: 80% 
- Tareas de clase: 20% (ejercicios, cuaderno, atención, participación) 

EDUCACIÓN FÍSICA 
- Parte teórica: 40% 
- Parte práctica: 40%(Para superar la evaluación hay que aprobar las 

dos partes con al menos un 5 en cada una de ellas) 
- Tareas: 20%  

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
- Examen: 70% 
- Libro lectura: 20% 
- Trabajo: 10% 

TALLER DE LENGUA 1º ESO 
- Pruebas escritas: 60% 
- Actividades y notas de clase / cuadernos y trabajos: 40% 

IAE 
- Proyecto: 60% 
- Examen: 40% 

FRANCÉS 
- Competencia Lingüística: 50% 
- Trabajos y ejercicios: 50% 

RELIGIÓN 
- Comportamiento: 10% 
- Cuaderno/Trabajo: 20% 
- Examen: 70% 

EDUCACIÓN PLÁSTICA 1º y 3º ESO 
- Láminas: 80% 
- Comportamiento: 20% 

MÚSICA 2º, 3º y 4º ESO 
- Tareas y comportamiento. 10% 
- Práctica instrumental: 20% 
- Examen: 70% 

TECNOLOGÍA 1º ESO 
- Pruebas escritas: 60% 
- Actividades y notas de clase / cuadernos y trabajos: 40% 

TIC 4º ESO 
- Pruebas escritas: 60% 
- Actividades y notas de clase / cuadernos y trabajos: 40% 


