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MANUAL DE ESTILO PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS ESCRITOS

1. PRESENTACIÓN

Los  trabajos  deberán  estar  escritos  a  ordenador,  salvo  que  el  profesor/a  indique  lo  

contrario.

Se presentarán en papel blanco (A4), con las hojas numeradas y unidas mediante grapas 

o en algún tipo de forro o carpeta (en ningún caso se entregarán las hojas sueltas).

Normas tipográficas:

Tipo de letra: Arial 

Tamaño: 12. 

Espacio interlineal: 1,5. 

Márgenes: superior e izquierdo: 3 cm.; inferior y derecho: 2 cm. 

Alineación: siempre justificada. 

Sangría: se deben utilizar al comienzo de cada párrafo (espaciado correspondiente a 5 

caracteres)

Uso  de  la  cursiva.  Se  emplea  la  letra  cursiva  en  los  casos  que  exponemos   a 

continuación:

• Títulos de libros, cuadros, películas, obras de arte...

• Palabras extranjeras, neologismos, o que forman parte de una jerga o argot.

• Acotaciones escénicas. Ej. Félix. (Gritando y yendo hacia él.) 

• Indicaciones musicales. Ej. piano, allegro.

• Los sobrenombres, cuando van acompañados del nombre real. Ej. Leopoldo Alas, 

Clarín. Pero: La Regenta es una obra de Clarín.
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Empleo de citas. La finalidad de la cita es variada:

• Como apoyo de nuestros argumentos.

• Como forma de ampliación de conocimientos sobre el tema desarrollado.

• Para reconocer el trabajo del autor usado en la investigación o redacción realizada.

En cualquiera de los casos, cuando copiamos textualmente, hay que usar las comillas y 

hacer referencia a la fuente de la que hemos extraído la cita mediante una nota a pie de 

página (ejemplo 1) o entre paréntesis (ejemplo 2).

Ejemplo 1: 

Tradicionalmente, “la situación especial  de las mujeres y las 

niñas ha pasado desapercibida, quedando invisibilizada para 

los  encargados  de  diseñar  tanto  las  políticas  económicas”1 

como las educativas.

Ejemplo 2: 

Tradicionalmente, “la situación especial  de las mujeres y las 

niñas ha pasado desapercibida, quedando invisibilizada para 

los  encargados  de  diseñar  tanto  las  políticas  económicas” 

(Afshar, 1999) como las educativas 

En este  último caso,  tendremos que incluir  la  fuente  consultada en la  bibliografía  de 

nuestro trabajo. Aparecerá así:

 Afshar, H., Globalización y género, Madrid, Síntesis, 1999.

En los casos de citas extensas, en lugar de usar comillas, se escribe en una línea aparte,  

con sangría a ambos lados.

1 Afshar, H., Globalización y género, Madrid, Síntesis, 1999.
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Uso de comillas. Además de ser el procedimiento para citar, las comillas se utilizan para 

citar:

• Títulos de canciones.

• Capítulos de libros, poemas.

• Diarios, revistas, o artículos de periódicos.

• En la creación de diálogos narrativos.

Para los trabajos realizados a mano, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

• Se utilizará una letra clara y legible 

• Con tinta negra o azul. 

• Se cuidará la limpieza (sin borrones, manchas, tachaduras…) 

• No se usará corrector (típex). 

• Habrá que respetar los márgenes y aplicar sangrías al texto.

• Se  empleará  el  subrayado  para  los  mismos  casos  en  lo  que  está  indicada  la 

cursiva en los escritos a ordenador (ver más arriba)

2. ESTRUCTURA

El trabajo constará de la estructura o apartados indicados por el profesor/a. 

A  continuación  ofrecemos  las  partes  que  ha  de  contener  necesariamente  cualquier 

trabajo:

• Portada. En ella debe aparecer:  

  Título del trabajo 

  Nombre y apellidos del autor/a del trabajo 

  Curso  

  Nombre de la asignatura  

  Fecha de entrega 
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Aconsejamos  tener  en  cuenta  el  tema  del  trabajo  así  como  las  orientaciones  del  

profesor/a a la hora de decorar la portada, con el fin de cerciorarnos de que sea adecuada 

la realización de un dibujo, imagen...

Fecha de entrega: Los trabajos han de ser entregados en la fecha acordada.

• Índice.  Es la primera página del trabajo, pero no se numera. En él se indica el 

orden de los apartados o epígrafes de los que consta el trabajo así como la página 

en la que empieza cada una de ellos. 

Observa que los apartados o epígrafes no terminan en punto.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN 

LITERARIA 

Pág. 2

2. RASGOS DEL MENSAJE LITERARIO Pág. 4

3. CREACIÓN DE TEXTOS LITERARIOS Pág. 5

4. RECURSOS DEL LENGUAJE 

LITERARIO: LAS FIGURAS   

Pág. 8

4.1. Plano fónico     Pág. 8

4.2. Plano léxico    Pág. 9

4.3. Plano sintáctico   Pág. 11

4.4. Figuras de pensamiento   Pág 12

5. MÉTODOS DE ANÁLISIS LITERARIO   Pág. 13

6. BIBLIOGRAFÍA Pág. 15 

• Bibliografía. Todo trabajo de investigación debe contener las fuentes de las que se 

ha  obtenido  a  información:  enciclopedias,  libros,  diccionarios,  revistas,  páginas 

web, etc. 

Para elaborarla correctamente debes tener en cuenta estas consideraciones: se ordenan 

alfabéticamente, sin numerar y siguiendo el orden que mostramos a continuación:
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Libros: 

1º Apellidos y nombre del autor.

2º  Título  del  libro,  en  cursiva  (ordenador)  o 

subrayado (a mano).

3º Editorial.

4º Lugar de publicación.

5º Año de publicación. 

6º Capítulo y página.

Ejemplo:

Alborg,  Juan  Luis,  Edad  Media  y  Renacimiento,  t.  I  de  su  Historia  de  la  literatura  

española, 2ª ed., Gredos, Madrid, 1970. 

Gómez Hermosilla, J., Arte de hablar en prosa y en verso, Imprenta Real, Madrid, 1826.

Lázaro Carreter, F., El dardo en la palabra, Círculo de Lectores, Barcelona, 1997.

Artículos de revistas:

1º Apellidos y nombre del autor. 

2º  (Año  de  publicación),  entre 

paréntesis.

3º “Título del Artículo” entrecomillado. 

4º Nombre de la revista, en cursiva.

5º Número de la revista.

6º  Páginas  donde  se  encuentra  la 

información consultada. 

Ejemplo:

García Romero,  A.  y  Fernández Alado,  C.,  (1996),  “El  sistema educativo en la nueva 

reforma”, Revista de Educación (Madrid), nº 309, pp. 498-789. 
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Web:

1º  Apellidos  y  nombre del 

autor. 

2º  Año  de  publicación,  entre 

paréntesis. 

3º Título del Artículo en cursiva. 

4º Dirección de Internet. 

5º Fecha de consulta. 

Ejemplo:

Panduro  Pérez,  Lilian  (2008).  Literatura  medieval.URL:  www.slideshare.net/Lilyan/literatura-

medieval-506614. Consultada el 10 / 09/ 2012. 

3. ORTOGRAFÍA Y LÉXICO:

Debes prestar atención a la ortografía y a los signos de puntuación. 

Utiliza un léxico preciso y variado, evita la repetición de palabras, para ello es aconsejable 

recurrir a un diccionarios de sinónimos y hacer uso de tecnicismos propios de la materia. 

Emplea elementos de cohesión textual y organiza bien los párrafos. 


