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Evaluación Cuaderno de Lenguaje y Comunicación 

 

A continuación se le explicará la tabla de evaluación para su cuaderno de 

Lenguaje y Comunicación 2011. 

Recuerde que su cuaderno será calificado un día determinado sin previo aviso.  

 

Usted debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 

Aspectos del contenido: 

 

- Poseer toda la materia hasta ese momento. Los ausentes deberán conseguirse la 

materia.  

- Todas las guías entregadas de una hoja deberán estar pegadas en el cuaderno. 

Las de mayor longitud y que estén siendo usadas en ese momento deberán estar 

guardadas en el cuaderno. Usted debe guardar en una carpeta (en lo posible y en 

su casa) todas las guías entregadas. Recuerde que la materia de inicio de año 

puede ser tomada en cuenta en la rendición del examen de la asignatura.  

- Las actividades en clase, tareas para la casa y otros ejercicios dados por el (la) 

profesor(a) deben estar completos en su cuaderno. Las actividades, tareas y 

ejercicios que se evidencian ser copiados a un compañero, serán anuladas.  

 

Aspectos formales: 

 

- La primera hoja de su cuaderno debe estar en blanco y señalando la siguiente 

información: Nombre del alumno, Asignatura, Profesor y Curso.  

- Por cada clase, deberá escribir la fecha en el margen derecho superior.  

- Los márgenes del cuaderno (líneas rojas paralelas) no deben ser traspasados en 

ningún caso.  

- No deje espacios vacíos en su cuaderno. Debe utilizar todas las páginas.  

- No se permiten las puntas de las hojas dobladas. Cuide su cuaderno. 

- La letra, en el momento de la evaluación, debe ser legible y en un 80% de forma 

manuscrita como mínimo. Cuadernos que estén escritos enteramente con letra 

imprenta recibirán 0 puntos en este criterio de evaluación. 

- Las faltas ortográficas serán descontadas de su nota final si no las corrige en su 

momento (con corrector, sin rayones). Por cada 10 faltas se le descontará 1 

décima.  

- El inicio de párrafo, los puntos seguidos, los puntos aparte, títulos y subtítulos 

siempre deben empezar con mayúsculas.   

- Debe utilizar sólo lápiz pasta (azul o negro) y opcionalemnte otros colores para 

subrayados, mayúsculas y otros.  

Total puntos: 36  

Nota 70: 36 puntos 

Tabla de evaluación por cada aspecto especificado (12 aspectos) 

 

No logrado: 0 puntos 

Semi logrado: 1 punto 

Logrado: 2 puntos 



 


