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AULA
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SEMINARIO INVESTIGACIÓN DIRIGIDA.
CITAS
Vamos a explicar de manera sencilla cómo se realizan las citas en un texto. Es muy importante citar bien pues
es una cuestión de ética. El objetivo de citar es poder diferenciar qué ideas pertenecen a uno y qué ideas
pertenecen a otros autores.
CITAR
Es cuando se utilizan las palabras textuales de otra persona. La cita puede ir de dos maneras, entre comillas o
en cursiva.
Ejemplo:
En este ámbito, tal y como decía Marx: “Los valores predominantes de una sociedad son aquéllos de las clases
dominantes” (Marx, 22:1997), por lo tanto, al analizar las sociedades, tenemos que preguntarnos…….
En este ámbito, tal y como decía Marx, los valores predominantes de una sociedad son aquéllos de las clases
dominantes. (Marx, 22:1997), por lo tanto, al analizar las sociedades, tenemos que preguntarnos…….
En este ámbito, los valores predominantes de una sociedad son aquéllos de las clases dominantes (Marx,
22:1997), por lo tanto, al analizar las sociedades, tenemos que preguntarnos…….
Consejo práctico: recuerda que la forma que tenemos para citar se puede resumir en (Autor, Página: Año) y
para recordarlo fácil podemos simplificarlo en (A,P:A)
PARAFRASEAR
Esto quiere decir que no se usan las palabras textuales de una persona, pero se usa la idea expresada por ese
autor. Al no usar las palabras exactas del autor se escribe todo en letra normal.
Ejemplo:
En este ámbito, siguiendo con lo que dice Marx, los valores mayoritarios en una sociedad son los valores de las
clases burguesas (Marx, 22:1997)
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BIBLIOGRAFIA
Es el apartado que va al final del trabajo y donde deben constar las fuentes de los textos que se han utilizado.
En el caso de libros.
-Marx Karl, (1997) La ideología alemana, Nueva Icaria, Barcelona.
Apellidos nombre (año), Título del libro en cursiva siempre, editorial, ciudad
En el caso de un artículo en una revista.
-Newcomb, T. M. (1956) The prediction of interpersonal attraction, en American Pshycologist, Nueva Icaria,
Buenos Aires
-Apellido, nombre (año) Título del artículo en letra normal, en Título de la revista en cursiva, editorial, ciudad
En el caso de webgrafia:
- Manifiesto de Praga del movimiento en favor de la lengua internacional esperanto. [En línea] página web
<http://www.geocities.com/Athens/Acropolis/4351/Manifest.html>[Consulta 5 de febrero de 2004]
-Título del documento en cursiva. [En línea] página web <http://www.Dirección url de la página>[Consulta
fecha en que se visitó la página]
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