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MANUAL DE ESTILO EN PRIMARIA 

 

PRIMER CICLO 

SOPORTE 

-2 libretas tamaño A4 de pauta doble raya 3,5 mm, con 
margen izquierdo marcado, cuyas hojas no estén 
microperforadas (para las asignaturas de Lengua y 
Conocimiento del Medio Bilingüe) 
 
-1 libreta tamaño A4 de cuadrícula 5mm, con margen 
izquierdo marcado, cuyas hojas no estén 
microperforadas (para la asignatura de Matemáticas) 
 
-Los trabajos se presentarán en folios A4 que pueden 
ser de colores, y en ellos se escribirá siguiendo los 
márgenes y las líneas de una plantilla colocada bajo el 
folio. 

PORTADA DEL 
SOPORTE 

-Cada libreta se etiquetará con una pegatina blanca en 
el extremo inferior derecho de la portada donde conste 
el nombre, apellidos y curso del alumno/a. 
 
-Si los trabajos constan de más de una hoja, se 
realizará una portada con el título, nombre, apellidos y 
curso del alumno/a. 

INTERIOR DEL 
SOPORTE 

-La primera hoja será la portada, donde se escribirá el 
título de la materia y se realizará un dibujo libre alusivo 
a la misma. 
 
-Por cada trimestre, se realizará una nueva portada 
para separar el trabajo llevado a cabo. 
 
-Cada día se comienza con el formato de fecha: “día 
de la semana + día del mes + mes + año”. En 
Conocimiento del Medio Bilingüe, la fecha se escribirá 
en inglés. 
 
-Para separar un día de otro, en Lengua se coloreará 
un renglón y seguidamente, se dejará otro en blanco.  
En Matemáticas, se dibujará una muralla con color y 
seguidamente, se dejarán 4 cuadraditos en blanco. 
 
-Los títulos de la sesión de actividades que se trabajan 
en el cuaderno se escribirán en mayúsculas, centrados 
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y subrayados con color. 
-Los números de las actividades que preceden a los 
enunciados se rodearán con color. 
 
-En el cuaderno de cuadrícula, se dejará un mínimo de 
4 cuadraditos vacíos a principio y final de cada página 
como margen superior e inferior respectivamente. 

INSTRUMENTO DE 
ESCRITURA 

-Se escribirá siempre con lápiz, que no sea 
portaminas. 
 
-Para colorear, se usarán lápices de madera o ceras 
duras, no rotuladores. 

 


