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MANUAL DE ESTILO EN PRIMARIA. 

 

SEGUNDO CICLO 

                                                            
 
 
 
 

 
SOPORTE 

 

LENGUA: Para tercer curso se utilizarán cuadernos 
tamaño A4, de dos pautas (3,5mm), de no más de 100 
hojas y margen izquierdo marcado. En 4º curso se 
utilizarán  cuadernos de una sola raya. 
 

MATEMÁTICAS: Se utilizarán cuadernos tamaño A4, de 
cuadros de 5mm y con no más de 100 hojas. 
 

MÚSICA, RELIGIÓN Y CONOCIMIENTO DEL MEDIO: 
Se utilizarán cuadernos tamaño A4, de una sola raya, 
con no más de 100 hojas y margen izquierdo marcado. 
 

INGLÉS: Se utilizarán cuadernos tamaño A4, de cuadros 
de 5mm, con margen izquierdo marcado y con no más 
de 100 hojas. 
 
»Todos estos cuadernos serán de hojas sin 
microperforar. 

 
PORTADA 
SOPORTE 

 

 En la portada del cuaderno, el alumno/a debe 
poner su nombre, apellidos y curso, de forma 
visible. 

                                 
 
 
 
 
 
 

INTERIOR 
SOPORTE 

 La primera hoja del cuaderno se deja para que los 
alumnos/as la decoren a su gusto. 

 Hacer una portada al principio de cada trimestre. 
 Al comenzar cada día se pondrá la fecha con el 

día de la semana, el día del mes, el mes y el año. 
En las áreas bilingües la fecha se pondrá en 
inglés. 

 Dejar una línea en blanco entre la fecha  la 
primera actividad. 

 Anotar página y número de actividades en el 
cuaderno antes de empezar. 

 Entre actividad y actividad se deja un renglón. 
 En el cuaderno de cuadros, cada renglón lo 

determinarán el espacio de dos cuadros. Al 
empezar un ejercicio nuevo, se dejan tres cuadros 
en blanco para marcar el espacio de separación. 

 La numeración de las actividades se coloca dentro 
del margen izquierdo (propuesta). 

 Se realizará una portada al comienzo de cada 
unidad en una hoja nueva. 
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 Los enunciados se escribirán con bolígrafo en 4º 
curso y las respuestas de las actividades con 
lápiz. En tercer curso se introducirá el uso del 
bolígrafo de manera progresiva, a criterio del 
maestro/a. 

 En caso de equivocación al escribir con bolígrafo 
(y que no se pueda borrar), se tachará con una 
sola línea la palabra o el párrafo mal escrito, 
metiéndolo además entre paréntesis. No se 
utilizará típex. 

 Las autocorrecciones y/o correcciones entre 
compañeros se realizarán con bolígrafo rojo. 

                                            
 
INSTRUMENTO 

ESCRITURA 

 Lápiz HB-2 recomendado. 
 Bolígrafo azul (borrable) 
 Bolígrafo rojo (borrable) 
 Como regla general, en 3º se utilizará el lápiz y en 

4º se utilizarán de manera paralela el lápiz y el 
bolígrafo. 
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TRABAJOS ESCRITOS. 

 

A continuación, se incluyen unas orientaciones para ayudar al alumnado 
en la elaboración de los trabajos escritos y en las redacciones. 

 

SEGUNDO CICLO 

                                                            
SOPORTE 

 

 Folios blancos o de colores. 

 
PORTADA 
SOPORTE 

 Debe aparecer el título del trabajo en la parte 
superior de forma destacada. 

 En el margen inferior derecho aparecerán el 
nombre y apellidos del alumno y el grupo. 

 En la portada se incluirá alguna ilustración que 
tenga que ver con el contenido de trabajo. 

 

 

TÍTULO 
 
 

 
Ilustración 

 

 
 
 

Nombre y apellidos 
                       curso 

 

 En los trabajos que se presenten en formato A3, 
el nombre del autor/a debe ir escrito en la parte 
posterior. Por delante, podrán firmarlo. 

                               
INTERIOR 
SOPORTE 

 

 En 4º se comenzará a introducir el índice en 
algunos trabajos 

 A partir de segunda página, o tercera si hay 
índice, se desarrollará el cuerpo del trabajo. 

 La última página se dejará en blanco como contra-
portada. 

                                            
INSTRUMENTO 

ESCRITURA 

 

 Los trabajos escritos pueden ser presentados a 
mano o a ordenador. En este sentido se seguirán 
las instrucciones dadas por cada maestro/a. 
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REDACCIONES. 

 

 

SEGUNDO CICLO 

                                                            
SOPORTE 

 

 Folios blancos o de colores. 

 
PORTADA 
SOPORTE 

 

 Normalmente las redacciones no llevan portada. 
 

                               
INTERIOR 
SOPORTE 

 

 Utilizar una plantilla de pautado para ayudarte a 
hacer los renglones rectos. 

 Incluir en la parte superior el título de la redacción. 

 Antes de elaborar la versión definitiva para 
entregar, es mejor hacer un borrador (en sucio) y 
pasarlo luego a limpio. 

 Respetar los márgenes y el espacio entre los 
párrafos. 

 Grapa tu redacción si ocupa más de una hoja. 

 Una vez finalizada la redacción, escribirán su 
nombre, apellidos y curso. 

                                            
INSTRUMENTO 

ESCRITURA 

 

 Las redacciones pueden presentarse a mano 
(usando lápiz o bolígrafo) o a ordenador, según 
las indicaciones del maestro/a. 

 

 


