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ANEXO Nº10   

Reglamento uso de cuadernos  

          Enseñanza Básica    
I  Portada del cuaderno   
    
1.-  Forrado con papel lustre según la asignatura  
    
Lenguaje   Rojo 
Matemáticas   Azul 
Comprensión del Medio Natural   Amarillo  
Comprensión del Medio Social Verde oscuro 
Inglés   Celeste 
Religión   Naranjo 
Tecnología   Lila 
Arte   Rosado 
Música   Verde Claro 
Computación  Café 
Libreta   Celeste 
    
2.-  Forrado con forro plástico  
3.-  Sticker con identificación en el portada en el extremo inferior derecho 
 

Christopher Silva 
2º Básico    
Lenguaje y Comunicación 
2003 
14 
  

Nombre 
Curso 
Asignatura 
Año 
Nº de lista 
 
  

 

II Estructura al interior del cuaderno 
 

1 Listado de contenidos a tratar durante el semestre en curso 
2 Esquemas de contenidos a tratar durante el semestre en curso al inicio de cada 

contenido 
3 Fecha en extremo superior derecho 
4 Título subrayado  
5 Iniciar cada día en una hoja nueva 

III Caligrafía 
 

1 Uso de letra Matte, en cuadrado hasta 2ºB.  De 3º en adelante más pequeña. 
2 Desde 1º a 5º Básico sólo uso de lápiz grafito, y a partir de 6º Básico se permite el uso 

del lápiz pasta en todas las asignaturas, excepto matemáticas y física  donde es 
obligatorio el uso de lápiz grafito, hasta 4ºMedio. 

3 No está permitido el uso de liquid paper 
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IV Corrección  
 

1 Los cuadernos deben corregirse permanentemente. 
Como mínimo se espera que cada semana los profesores corrijan a 10 alumnos (por 
curso). 
 
Al corregir se debe tener presente:  

1. Que la materia esté completa. 
2. Marcar y corregir las faltas ortográficas. 
3. Que la separación de palabras al llegar al margen sea la correcta. 
4. Que las mayúsculas estén con color (menos color amarillo). 
5. Uso de sangrías. 
6. Uso de un cuadrado del cuaderno de matemáticas por cada número. 
7. Frecuencia de las palabras mal escritas para  incorporarlas al dictado, o al 

listado de palabras  de uso frecuente que presente dificultad. 
8. Corrección con lápiz de color (hasta 6º Básico). 
9. Comentarios positivos cuando el cuaderno esté bueno. 
10. Que el cuaderno no contenga otra información que no sea la de la 

asignatura. 
11. Si falta contenido, asignar una fecha tope para ponerse al día y revisar. 
12. Que el cuaderno esté ordenado.  De manera contraria indicar qué paginas 

deben pasar en limpio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


