
Instrumento: Lista de Cotejo Producto a Evaluar: Cuaderno de clase
Materia: Geografía e Historia Nivel: 
Profesor/a: 
Criterio: cada ítem o criterio que aparezca en el cuaderno se marca con una “X” y supone +0,5 puntos.

Alumno/a: …........................................................................................................ 
Grupo: …..............

¿QUÉ SE EVALÚA? (ítem): explicado en clase siempre. SÍ NO
1 Cuando se pide el cuaderno, el alumno lo tiene para presentarlo.
2 El cuaderno o bloc es tamaño DINA-4, y cuadriculado.
3 El aspecto general del cuaderno o bloc es cuidado (no faltan hojas, no está roto...)
4 En la portada se indica claramente que se utiliza para la materia de Geografía e Historia, y su uso es 

exclusivo de ella.
5 En la portada también aparece el nombre y los apellidos del alumno/a, así como el nivel y grupo al 

que pertenece.
6 En general cada sesión o clase aparece correctamente datada: fecha en la esquina superior derecha.
7 Aparece el título de cada tema en mayúsculas en una hoja nueva, y debajo los epígrafes que lo 

componen.
8 Aparecen todos los apuntes y actividades, no falta nada.
9 Utiliza bolígrafo negro o azul para tomar apuntes (nunca rojo o verde, u otro color, pues son para 

subrayar)
10 Contesta las actividades del cuaderno a lápiz.
11 Subraya y realiza otras marcas en el cuaderno con regla: evitar líneas onduladas, borrones...
12 Corrige las actividades del cuaderno con bolígrafo rojo: para ver donde falló.
13 Caligrafía clara y legible: no debe suponer un esfuerzo su lectura.
14 Ortografía: en general tiene cuidado de no cometer faltas de ortografía, incluídas las tildes.
15 Aspecto general de limpieza: sin manchas, ni borrones, ni excesivo uso del típex.
16 Los dibujos realizados en clase tienen un aspecto cuidado, y coloreados con lápices de colores.
17 Uso del marcador fluorescente moderado, utilizando pocos colores: máximo 3.
18 Uso del mismo color de marcador fluorescente o subrayado para lo mismo: mismo color para el 

título, mismo color para los epígrafes, mismo color para el vocabulario importante, etc.
19 Guarda las fichas y fotocopias de la materia de forma ordenada y cuidada, por ejemplo una funda 

de plástico.
20 Entrega esta lista de cotejo firmada por los padres o tutores legales.
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