
El cuaderno de Biología y Geología

1. ¿Qué es?

 El cuaderno es un instrumento básico de aprendizaje en la mayoría de las 
materias de un estudiante de ESO.

 En él se recogen TODAS las actividades tanto de grupo como personales 
relacionadas con las asignaturas del Departamento de Biología y Geología.

 Debe ser mucho más que una mera colección de hojas desparejas.
 Su tamaño ha de ser DIN A-4, cuadriculado y tipo archivador, de tal manera que

permita añadir fotocopias proporcionadas por el profesor, o información 
obtenida por el propio alumno a partir de fuentes autónomas.

2. ¿Cómo se usa?

 Es muy importante numerar las hojas a medida que se van utilizando para 
facilitar el trabajo de ordenar las páginas a la hora de presentarlo al profesor.

 Es igualmente importante consignar la fecha para controlar que no nos faltan los 
apuntes, ejercicios, prácticas, etc., correspondientes a algún día.

 Naturalmente, las faltas de asistencia no son excusas válidas para que algo no 
esté en el cuaderno. Es responsabilidad del estudiante recabar de sus compañeros
los apuntes, ejercicios o demás que haya perdido por no asistir.

 El cuaderno de Biología y Geología debe reflejar el trabajo real del alumno, por 
lo tanto NO SE HACE NADA “A SUCIO”. Cualquier actividad que requiera 
escribir algo se realiza EN EL CUADERNO.

 Debe procurarse que tanto el contenido como la forma del cuaderno se ajuste a 
criterios de completitud (que esté todo), limpieza y orden. El respeto por los 
márgenes y las faltas de ortografía son cuestiones importantes.

 El cuaderno puede y debe incluir los esquemas o resúmenes que muchas veces 
se hacen para preparar los controles o los trabajos de clase, y no sólo los 
obligatorios o los que haya mandado el profesor.

 La finalidad del cuaderno no es sobrecargar de trabajo al estudiante, sino 
acostumbrarlo a ciertos hábitos de pulcritud que hagan innecesario pasar el 
cuaderno a limpio.

 En caso de accidente, por ejemplo un refresco caído que estropea una o varias 
hojas, será necesario repetir esas páginas sin escudarse en la excusa de que el 
cuaderno no se pasa nunca a limpio.

 Jamás se deben usar correctores de ninguna clase en el cuaderno de Biología y 
Geología por las razones que se exponen más adelante. Los tachones pequeños y
discretos no sólo están permitidos sino que resultan prácticamente inevitables.

3. ¿Cómo se evalúa?

 Lo más relevante es que los estudiantes se acostumbren a utilizar el cuaderno 
como un instrumento útil para aprender y para superar los objetivos previstos en 
la materia de estudio.

 El criterio de evaluación más importante es que esté completo y no falte 
ninguna de las actividades que se han realizado. Las faltas de asistencia no 
son excusa.



 Los márgenes, el orden y la limpieza son también importantes. Recuerda que 
las condiciones en las que entregues el cuaderno están proporcionando mucha 
información sobre el tipo de estudiante que eres, y el trabajo y dedicación que 
has invertido en preparar la asignatura.

 Los pequeños tachones o correcciones no influirán en la calificación obtenida, 
pero sí lo harán las negligencias manifiestas.

 La nota del cuaderno supone hasta un 25% de la nota final del trimestre y el 
profesor lo calificará entre 0 y 10.

 El profesor puede pedir el cuaderno cualquier día del trimestre sin necesidad de 
mayor aviso que éste. Por lo tanto es obligatorio traerlo a diario.

 El cuaderno se presentará dentro de una funda o ventanal.
 La no presentación del cuaderno supone la calificación de 0 en el cuaderno.
 El uso de correctores en cualquiera de las hojas del cuaderno implica la 

calificación de 0 en el cuaderno.

4. ¿Por qué no se pueden usar correctores?

 Los correctores en formato líquido, polvo o sólidos contienen sustancias 
químicas artificiales (triclorometano, tricloroetano, ciclohexano y otras) que 
contienen cloro u otros elementos halógenos y son relativamente volátiles, esto 
es, que se evaporan con facilidad.

 Estas sustancias liberadas a la atmósfera producen efectos perjudiciales para la 
salud y para el medio ambiente:

 Experimentos in vitro y con animales de laboratorio demuestran que los 
hidrocarburos halogenados que contienen son agentes cancerígenos.

 Existen evidencias igualmente de que estas sustancias pueden alcanzar la 
estratosfera y liberar radicales halógenos que destruyen el ozono que nos 
defiende de la radiación ultravioleta del sol.

 El uso escolar de estas sustancias no está prohibido todavía por razones 
parecidas a por qué se permite vender tabaco si luego resulta ser tan nocivo, sin 
embargo con el tiempo se prohibirá, como ya ha pasado con los chupetes de 
plástico con ftalatos o con el tabaco en áreas escolares.

 Por otra parte, no resulta estético pintar de blanco reluciente una equivocación 
en un cuaderno cuyo fondo es cuadriculado.

 Los correctores que se autodefinen en la etiqueta como “ecológicos” no incluyen
su composición, ¿acaso piensan que nos lo hemos de creer?

 Son por tanto razones de salud privada y pública, razones medioambientales y 
razones estéticas las que sostienen que en las clases del Departamento de 
Biología y Geología el uso del typex esté totalmente prohibido.
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