
Consignas para la presentación de trabajos escritos 

Basados en el documento de Prácticas lingüísticas elaborado en años anteriores por el 

Departamento de Lengua y Comunicación queremos presentar esta propuesta para 

continuar aunando criterios en las consignas de presentación de los trabajos escritos de 

los alumnos. 

Las mismas han sido pensadas secuenciando los contenidos de informática de los distintos 

años.  Apuntamos a que nuestros alumnos lleguen a 4to. Año con el entrenamiento 

suficiente que el bachillerato internacional les demanda para este tipo de tareas. 

Para lograr un trabajo interdisciplinario coherente y aunar esfuerzos entre los distintos 

departamentos sería necesario exigir y por lo tanto controlar que estas pautas no solo se 

cumplan sino también se valoren, logrando que las presentaciones y producciones de 

nuestros alumnos vayan aumentando su formalidad y consecuentemente luzcan de 

acuerdo al contenido. 

Por otro lado les recordamos algunos puntos del documento anteriormente mencionado: 

 Hemos acordado valorar la ortografía como un contenido importante. De la mano 

de las nuevas tecnologías; asistimos a una progresiva pérdida del interés por la 

norma ortográfica. Pero la escuela no puede sumarse a esta postura displicente: de 

ahí que hemos decidido considerar a la ortografía como un contenido transversal; 

sobre todo en los primeros años del nivel medio, que es donde encontramos más 

dificultades. 

 Incorporaremos las normas APA para referencias bibliográficas. Los docentes 

estamos de acuerdo en que es importante que haya una coherencia en las 

exigencias formales que hacemos a nuestros alumnos cuando presentan un 

trabajo. De ahí que hayamos optado por esta forma a la hora de referenciar citas y 

bibliografía. 

 Las exigencias formales serán secuenciadas para lograr que nuestros alumnos 

vayan incorporando paulatinamente normas de corrección gramatical y también 

normas de estilo. 

 

 

 



 

 

Consignas para la presentación de trabajos escritos 

 

Para 3º y 2º año 

 Carátula: 

 Título del trabajo 

 Nombre y Apellido del/los alumno/s  

 Curso 

 Materia 

 Fecha de presentación/entrega 

 

 Fuente Arial /Baskerville Old Face /Calibri/Cambria/Garamond /Times New Roman/Verdana 

 Tamaño 11/12 

 Alineación justificada 

 Interlineado de 1,5 

 Páginas numeradas (no se numera la carátula) 

 Uso de la sangría 

 Uso de nota al pie, nota al final y referencias 

 Incluir fuentes 

 Citar bibliografía con normas APA 

 

Para 1º año y 7º grado 

 Carátula: 

 Título del trabajo 

 Nombre y Apellido del/los alumno/s  

 Curso 

 Materia 

 Fecha de presentación/entrega 

 

 Fuente Arial /Baskerville Old Face /Calibri/Cambria/Garamond /Times New Roman/Verdana 

 Tamaño 11/12 

 Alineación justificada 

 Interlineado de 1,5 

 Uso de la sangría 



Normas APA y funcionalidad de las citas bibliográficas 
 
 
Citas textuales  
 
Si se transcriben frases enteras de un trabajo se dice que es una cita textual. Si no se cita 
la fuente es plagio. Las citas textuales deben ser fieles. Deben seguir las palabras, la 
ortografía y la puntuación de la fuente original, aun si ésta presenta incorrecciones. 
Ejemplo: 
"En estudios psicométricos realizados por la Universidad de Connecticut, se ha encontrado 

que los niños tienen menos habilidades que las niñas" (Ferrer, 1986, p. 454). 

 
Paráfrasis o cita ideológica  
 
Si interesa algún concepto de un autor y se lo resume en las propias palabras del que 
escribe un trabajo, se dice que parafrasea al autor original. Esto es legítimo siempre que 
se indique la fuente. Cuando se parafrasea o se hace una referencia a una idea contenida 
en otro trabajo, se coloca el apellido del autor y el año de publicación, los cuales se 
insertan dentro del texto en el lugar apropiado.  
Ejemplos: 
Calderón (1994) comparó los tiempos de reacción... / En 1994, Calderón comparó los 
tiempos de reacción... 
 
 
Citas de citas  
 
Algunas citas, tanto textuales como ideológicas, pueden ser de segunda mano, es decir, el 
autor del trabajo de investigación hace una cita de una obra que a su vez aparece citada 
en otra obra. El autor no tiene contacto con la fuente original sino a través de la obra que 
la cita. En este caso debe quedar aclarado, indicando el autor y la obra original, y el autor 
que la cita y en qué obra lo hace de acuerdo con las normas detalladas anteriormente.  
 
 
Lista de referencias bibliográficas  
 
Deben incluirse solamente los documentos que se hayan leído o consultado. No abultar la 
lista con títulos que se conocen apenas de nombre. En cada entrada en la lista se hará 
sobresalir la primera línea y se sangrarán las siguientes a tres espacios. Cada entrada por 
lo común tiene los siguientes elementos: Autor, año de publicación, título y subtítulo, 
datos de la edición, si no es la primera, lugar de publicación (ciudad) y editorial. Las 
entradas se ordenarán alfabéticamente por apellido del o de los autores  
 
 



Formas de entrada según el tipo de documento 
 
 

 Libro  
Koontz, H. y Weihrich, H. (1998). Administración: una perspectiva global (11ª 
ed.). México: McGraw-Hill Interamericana.  
 

 Capítulo de libro con editor/es o compilador/es  
Fillmore, Ch. (1982). Scenes and frames semantics. En Zampolli, A. (Ed.). Linguistic 
structures processing (p. 5581). Amsterdam: North-Holland. 
 

 Artículo de revista científica  
Lee, J. y Musumeci, D. (1988). On hierarchies of reading skills and text types. 
Modern Language Journal, 72 (2), 73:187. (Está indicando: Volumen 72, número 2, 
de la página 73 a la 187). 
 

 Ponencia y acta de congreso  
Thomas, B. (1989). El desarrollo de la colección en bibliotecas públicas. Trabajo 
presentado al II Congreso Latinoamericano de Bibliotecas Públicas, realizado en 
Montevideo del 5 al 10 de julio de 1989.  
 

 Manuscrito no publicado  
Spindler, G. (1993). Education and reproduction among Turkish families in Sydney. 
Manuscrito no publicado. 

 
 
Comunicación personal  
 
Incluye cartas, mensajes de correo electrónico, listas y grupos de discusión, 
conversaciones telefónicas, y similares. Se debe citar en el texto pero no en la «Lista de 
referencias bibliográficas». «Juan González sostiene (carta del autor, 10 de mayo, 1993) 
que ...»  
 

 Internet  
Cervantes, M. de. (2001). El amante liberal. Recuperado el 13 de septiembre de 

2002, de http://www.librosalacarta.com/pdf_gratis/El_amante_liberal.pdf. 

 

 Medios audiovisuales 

Scorsese, M. (Productor), & Lonergan, K. (Escritor/Director). (2000). You can count 

on me [Película]. United States: Paramount Pictures. 

 

http://www.librosalacarta.com/pdf_gratis/El_amante_liberal.pdf

