
 

 3.- DOCUMENTO ELECTRÓNICO 

Responsable principal. Título tipo de soporte. 
Responsables secundarios. Edición. Lugar 
de publicación: editor, fecha de publicación, 
fecha de actualización o revisión, fecha de 
consulta. Descripción física. (Colección). No-
tas. Disponibilidad y acceso . Número norma-
lizado 

Ejemplo: CARROLL, L: “Alice's Adventures in 
Wonderland” (en línea). Texinfo ed. 2.1. 
[Dortmund, Alemania]: WindSpiel, November 
1994 (ref. de 10 de febrero de 1995). Disponible 
en Web: <http://www.germany.eu.net/books/
carroll/alice.html> 
 
Otro: Museo Nacional Centro de Arte Reina So-
fía. Catálogo (en línea): de la biblioteca.<http://
museoreinasofia.mcu.es/biblio/default.htm> 
(Consulta: 21 de abril de 1999) 

Se ordenan según el orden alfabético del primer 
elemento (autor o título). 
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DISTRIBUCIÓN GENERAL POR APARTADOS 
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Recuerda que es importante el anotar los libros, 
enciclopedias, documentos audiovisuales,  y documen-
tos electrónicos que vas consultando. 

 
1.- LIBROS: 
APELLIDO(S), Nombre: “Título del libro”, nº de 

edición. Lugar de edición: editorial, año de edición. Nº 
de páginas. 
 
 Ejemplos: 
 Saint-Exupéry, A.: “El principito”, Barcelona: Emecé 
 Editores, 1998. 95 p. 
 Fisher, R.: “El caballero de la armadura oxidada”, 99ª 
 Edición. Barcelona: Ediciones Obelisco, 2007, p 23-
 24. 
 
 2.- DOCUMENTOS AUDIOVISUALES: 

A/ Grabaciones: APELLIDO(S), Nombre: “Título”. 
Designación específica del tipo de documento. Lu-
gar: editorial, año. 

 Ejemplo:BARDEM, J. A.: “Calle Mayor” Vídeo. Ma
 drid: Paramount Pictures: El Mundo, [2002]. 1 disco 
 compacto. 

B/ Programa de radio y televisión: Nombre del 
programa. Responsabilidad. Entidad emisora, fe-
cha de emisión. 

Ejemplo:Jorge Luis Borges. 
Director y presentador: Joa-
quín Soler Serrano. RTVE, 
1980. Videoteca de la memo-
ria literaria ; 1 



Redactar a partir de la reflexión de las si-
guientes cuestiones: 

 
PERSONAJES: 
 

¿Qué valores destacarías como más 
significativos? 
¿Su vida podría servir de ejemplo para 
otras personas? ¿en qué? ¿porqué? 
¿Fue una persona coherente? ¿por 
qué? 
¿Qué denuncia? ¿cómo? ¿cuándo? 
¿por qué?. 
¿Qué criterios orientan su vida? 
¿consideras que son adecuados? ¿por 
qué? 
¿En qué te has enriquecido personal-
mente? 

CELEBRACIONES 
COSTUMBRES: 
 
¿Qué valores se intentan 

expresar festivamente? 
Aspectos comunes y dis-

pares entre países. 
¿Qué aporta a las perso-

nas creyentes y no creyentes 
estas celebraciones? 

¿Qué símbolo podemos 
destacar? ¿Qué significa? 

¿Qué creencias mani-
fiestan? 

IES. DR. LLUIS SIMARRO 

------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

TÍTULO 

 

 

 

Nombre del Instituto 
- Centrado en negrita 
y con mayúsculas. 

- Escrito con letras 
mayúsculas. 
- Elige un tipo de letra 
y estilo claro y legible. 
- En el centro de la 
hoja. 
- En caso necesario, 
utiliza dos renglones. 
- Subtítulo (Tamaño 
inferior). 

ASIGNATURA: 
PROFESOR/A: 
ALUMNO/A: 
CURSO: 
EVALUACIÓN: 
FECHA: 
- Sangrado. 
- Arial – 14.  No se pagina 

Configuración de página: 
 
- Márgenes: 2’5 cm para todos los lados. 



1.- ENUNCIADO……………………. pág: 02 
 1.1.– Enunciado………………pág: 03 
 1.2.-  
 1.3.-  
  1.3.1.– Enunciado………. pág:10 
 
2.– ENUNCIADO……………………. pág:14 

El formato de letra empleado (negrita, subrayado) 
y la numeración debe coincidir en el desarrollo. 

Aquí hay que poner por escrito la moti-
vación inicial, es decir, el por qué has desea-
do realizar un trabajo de investigación sobre 
ese tema. 

 

página 1 
Puedes seleccionar la posición 

 

  Se ha de realizar el desarrollo de 
 todos los apartados mencionados en el 
 índice.  
 
  Hay que respetar el formato utilizado 
 en el mismo. 

 

Al inicio de los párrafos dar 
a la tecla de tabulación. 

Entre párrafos dejar 
una línea en blanco. Arial 12. 

página 
Puedes seleccionar la posición 

Justificación completa. 

1º Busca información de diferentes fuentes. 
2º Lee la información recogida. 
3º Resume y organiza la información. 
4º Redacta lo esencial de cada apartado. 


