
REPASO FINAL DE INSTRUCCIONES 
PARA LA MONOGRAFÍA-(requisito) 

Márgenes: 

 pulgada en cada lado 
 justificados o encuadrados los párrafos 
 sangrías para inicio de párrafos deben ser de espacios equivalentes a 5 letras, no de  

                    tres. 
 Las bibliografías resaltan a la izquierda el apellido del autor y se indentan cinco espacios la 

segunda y tercera línea de información. Ejemplo: 
 

Pichardo García, Mariela. El feminismo en la poesía de Alfonsina Storni. Barcelona: Paidós,  
 2011. Impreso. 
 
Román Torres, Carmen. “La muerte anunciada de Storni”. Mairena. 19; 4 (ene-dic): 8-15. 
 

Recuerda que se disponen en estricto orden alfabético. No se usan estos signos  como 
enumerarlas, uso de guiones (-) (*) u otros.  
 
Se escriben, además, en espacio sencillo, y espacio doble entre una ficha o fuente y la próxima. 

 
 Las notas al pie de página llevan el número de llamada indentado cinco espacios y 

sobresale a la izquierda el resto de la información. Ejemplo: 
 

1 Mariela Pichardo García, El feminismo en la poesía de Alfonsina Storni, 
               (Barcelona: Paidós, 2011): 54-55. 

 
Espacios en el ensayo: 

 -     doble espacio, para facilitar corrección, incluso entre párrafos (no 2 dobles) 
 -     después de títulos, 2 dobles espacios = 4 sencillos 
 -     cada parte del bosquejo empieza una nueva página (parte I, II, III, IV, V) y se escriben  
       dichos títulos en mayúsculas, tanto en el ensayo como en el Índice. 
 
Tipografía: 

- letra #12, incluso en los títulos 
- no usar negritas 
- letras sugeridas: Verdana, Arial, Tahoma, Times New Roman, Cambria, Calibri…no usar 

Comic Sans o en itálicas o caligrafías. Debe ser letra que no distraiga al lector y que 
asemeje un libro. 

                                                           
 



- itálicas para todos los títulos de libros, poemarios, revistas, periódicos, enciclopedias, 
diccionarios, etc./ entre comillas los títulos de “poemas”, “artículos”, “ensayos”, “tesis 
inéditas”, etc. 

- la información de direcciones de Internet, debes cambiarla de azul a negro en tu 
trabajo. 

Paginación: 
- Los números de página se inician a partir de la segunda página del ensayo, 

Introducción. No lleva número la primera página de la Introducción. 
- Se ubican en la parte inferior derecha, los números de las páginas 

 
PORTADA FINAL: 
Especificar el título…observa la tipografía… 
 

POESÍA DE (NOMBRE COMPLETO DEL AUTOR).  
Poemario:   Título del poemario (año publicación) 

Poemas: “entre comillas” 
Tema seleccionado: (escribe tu tema) 

 
Ejemplo: 

 
POESÍA DE ALFONSINA STORNI.  

Poemario: Languidez  (1920) 
Poemas: “Salutación”, “Colores”, “El mar”, “Nostalgia” y “”Sueños” 

Tema seleccionado: La agonía y la nostalgia 
 

 
15 fuentes mínimo de BIBLIOGRAFÍA 

Variedad de fuentes: libros, diccionarios, enciclopedias, reseñas, artículos, crítica literaria, 

comentarios de textos, revistas, periódicos, Internet (menos Wilkipedia/ monografías de 

estudiantes, deben ser revistas eruditas o literarias o de páginas universitarias), movimientos 

literarios, tesis o investigaciones, contextualizaciones biográficas o históricas (si aplica), etc.  

  

 

 

 


