PROYECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO. MANUAL DE ESTILO
ASPECTOS BÁSICOS PARA LA PRESENTACIÓN DE:
(supondrán un 10% del valor del trabajo, actividad o examen)

TRABAJOS
DIGITALIZADOS

 Claridad en la exposición, coherencia en la redacción, riqueza expresiva (léxica y sintáctica), limpieza.
 Se usarán folios en blanco.
 Diseño de la página: tendrán márgenes a cada lado, páginas numeradas, texto justificado: completo. Todo el trabajo con el mismo
tipo de letra: Arial o Times New Roman cuerpo 12, interlineado: 1,5.
 Portada: debe llevar el título en la parte central de la página, el nombre del alumno/a, el curso, el grupo, la materia y la fecha de
presentación en la parte inferior derecha de la portada.
 Índice: el índice de contenido irá en la segunda página.
 Estructura: se debe diferenciar de manera gráfica el enunciado o pregunta de las respuestas resaltándolas en negrita.
 Fotos y gráficos: si se incorporan llevarán un pie de imagen.
 Ortografía y expresión: se seguirán los mismos aspectos que en trabajos manuscritos.
 Bibliografía: en los trabajos en los que se recurra a la investigación en otras fuentes (libros o páginas web), llevarán al final un
apartado de bibliografía. Las fuentes consultadas se recogerán de la siguiente forma:
- Libros: Apellidos del autor en mayúsculas, nombre del autor normal: Título del libro en cursiva. Ciudad de publicación: editorial,
año de publicación (GARCÍA LORCA, Federico: Poema del Cante Jondo. Romancero gitano. Madrid: Cátedra, 2009).
- Página web: nombre página web: dirección (Real Academia Española: htpp: www.rae.es); fecha de consulta expresada de la
siguiente manera: [8 Agosto 2017]
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