
MI LIBRO DE HISTORIA de 4º ESO ES ARTESANAL 

Instrucciones para hacer un buen libro 

Utilizaremos un cuaderno grapado y cuadriculado. Deberá estar forrado. Se escribe a mano, con 

buena caligrafía, ortografía y redacción. Se valora que esté bien ilustrado (dibujos personales y 

originales), decorado y coloreado adecuadamente. Es importante el cuidado: orden, limpieza y 

buena presentación. 

 Portada del libro: en la primera hoja. Se ilustra con un dibujo relacionado con la Historia 

Contemporánea, que será el título del libro.  En la parte inferior derecha se hace una cartela para 

identificar el libro (nombre completo del alumno; curso y grupo; año académico y profesora que 

imparte la materia). 

 En la contraportada, se pegan los criterios de calificación, firmados por los padres, así como la 

rúbrica de calificación del libro. 

 Escribimos  sólo con negro o azul.  

 Fechamos el trabajo de cada día y el material adicional que pegaremos en el libro (fotocopias), nada 

debe quedar suelto ni despegado. 

 Portada de cada unidad: en hoja nueva (cara a), rotular el título en mayúsculas, siempre con el mismo 

color (elección personal). Incluir un dibujo alusivo a la unidad, con su pie de foto,  el índice de los 

temas que se van a estudiar (propuesta de la profesora) y un eje cronológico de Historia 

Contemporánea  en el que se  marquen los acontecimientos históricos destacados de la unidad. 

 Cada tema de los indicados en el índice de la unidad. Se titula en mayúscula y se subraya, siempre con 

el mismo color (elección personal). La redacción del tema debe ocupar dos páginas de texto y tres con 

las ilustraciones que queramos añadir. El tema se debe adaptar al siguiente formato: 

o Introducción o presentación: Definir el tema, espacio, tiempo, importancia. 

o Desarrollo del tema: causas, características y consecuencias 

o Valoración crítica: ¿Qué he aprendido?, ¿por qué es importante? 

 Definición de conceptos y protagonistas de  la unidad. Se titula en mayúscula y se subraya, siempre 

con el mismo color (elección personal). Cada definición no debe superar 5  líneas y responderá a qué o 

quién, cuándo, dónde e importancia. Se  ilustrará cada concepto, siempre que se pueda. 

 Comentario de documentos de la unidad Se titula en mayúscula y se subraya, siempre con el mismo 

color (elección personal). Un comentario puede ocupar una cara de un folio; comentaremos mapas, 

gráficos, estadísticas, fotografías, caricaturas, esculturas, arquitecturas,  pinturas, composiciones 

musicales, películas… (Los documentos deben figurar en el libro, siempre que sea posible). También 

comentaremos textos. Salvo en el comentario de texto, nos adaptaremos a este guión: 

o Introducción o clasificación (presentación del documento a comentar): tipo, título,  autor, época. 

o Descripción (contar lo que vemos, como si fuéramos locutores de radio) 

o Explicación (Como expertos en el tema al que se refiere el documento,  explicamos la información) 

o Valoración crítica: ¿Qué he aprendido?, ¿por qué es importante? 

 En el libro también irán otras tareas. Debemos recuadrar el tipo de tarea que vamos a hacer: 

NOTICIA, APUNTES, EJERCICIOS, TRABAJO COOPERATIVO,… siempre con el mismo color 

(elección personal). Para mejorar actividades, ya corregidas, utilizaremos el bolígrafo color verde. 

 Los días de ausencia, es necesario actualizar el cuaderno, incluyendo todas las tareas. 

 Al final de cada unidad incluimos un mapa conceptual (pictomapa mental: una idea, una imagen, una 

línea de un color).  
 


