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PRESENTACIÓN DE TRABAJOS ESCRITOS  

A continuación exponemos algunas indicaciones para la 
presentación de trabajos en cualquiera de los niveles de ESO. Los  
objetivos son : 

1. Homogeneizar la forma de presentación de trabajos en 
todas las áreas. 

2. Inculcar en el alumnado la importancia de una óptima 
presentación. 

Las pautas siguientes son orientativas y cada profesor o 
porfesora las matizará en función de las necesidades de su 
asignatura y contenido del trabajo en cuestión. 

La sobriedad en la presentación pretende no distraer al 
alumnado (sobre todo al de los cursos inferiores) del contenido de 
su tarea y fomentar el buen gusto y la pulcritud. 

- Portada: aparecerá el título del trabajo en el centro; en el margen 
inferior derecho, el nombre y apellidos del alumno o de la alumna y 
el curso y grupo al que pertenece. 

- Índice: indicando los diferentes apartados y las páginas en las 
que aparecen. 

- Letra: se utilizará Times New Roman o similar y cuerpo 12 ó 14. 
En los subtítulos se utilizará la misma fuente destacada en negrita. 

- La redacción del texto irá estructurada en párrafos, separados 
por un espacio;  la primera línea de cada uno presentará sangría.  

- Las páginas, escritas por una sola cara, deben ir numeradas 
preferiblemente en el margen inferior derecho. 

-Si se utilizaran palabras textuales, deberán aparecer entre 
comillas y se citará su origen; bien inmediatamente, formando 
parte del mismo texto, bien mediante nota a pie de página, o al final 
del trabajo, utilizando como llamada la numeración superíndice. 
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-Al finalizar, se citará la bibliografía y otras fuentes como 
páginas webs, bolgs etc. que se hayan utilizado para la obtención de 
información.  

Las obras citadas se ordenarán por orden alfabético de los 
apellidos de los autores, seguido de coma o dos puntos; a 
continuación el título de la obra en letra cursiva; si fuera un 
artículo,o título de algún capítulo o apartado este irá con letra 
normal pero entre comillas; después el nombre de la editorial, de la 
colección (si hubiera), ciudad y año. 

-En caso de presentación de manuscrito, se seguirán las 
indicaciones anteriores.  

-Si fuera necesario, el alumnado podrá ayudarse de una falsilla 
para escribir recto y respetar los márgenes (superior, inferior, 
derecho e izquierdo). 

-Para la bibliografía, a diferencia de lo explicado anteriormente, el 
título de cada obra en lugar de aparecer en cursiva irá subrayado; lo 
demás permanece igual. 

- Uso de bolígrafo azul o negro. 

 

- Se evitará: 

*Presencia de tachones, borrones, letras sobreescritas, 
cambios de tinta y  correctores líquidos mal utilizados. 

 *Uso excesivo de colores si no son significativos para el 
contenido del trabajo, así como decoración superflua. 

 * Poner la palabra “FIN” al concluir. 

 * Estridencias. 
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