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1. Recoger informació
i
ón
a. De: libros de la bibliotecca, diarios, estadística
as, mapas, fotos,
mu
useos, Interrnet, vídeoss, películass, CD`s, org
ganismos officiales...
b. Bussca en dond
de te sugiriió el professor.
c. Ano
ota bien la fuente de cada documento que utilices; lo
o necesitará
ás
parra la bibliografía.
2. Establece
er apartado
os Convien
ne para lueg
go poder distribuir el trabajo
adecuada
amente. Ten presente las indicacciones que te dio el prrofesor.
orme investigues, clasiifica la info
ormación
3. Clasificarr informaciión. Confo
que recog
giste según los apartad
dos del trabajo. Consiidera, al mismo
m
tiemp
po
las ilustra
aciones que
e pondrás.
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4. Redactar apartadoss Una frase
es claras. No debes co
opiar textoss enteros,
sino resum
mir informa
ación y com
mbinar la in
nformación que poseess de diversas
fuentes.
afía y redaccción. Pue
edes
5. Revisión. De ortogra
enseñar el
e trabajo a alguien pa
ara que te dé
d
su opinión
n y te haga sugerencia
as.
n. Ya sea a mano, o en
e
6. Cuidar prresentación
Enttregar hojass sacadas
computad
dora, vigila que tenga bonita
dire
ectamente de
d una
portada, con
c los dattos necesarrios, hojas
enc
ciclopedia de
e CD o de
limpias y sin mancha
as.
una
a web no sirvve y te
7. Vigila una
a vez más, que figuren
n tus datos
hac
ce quedar co
omo un
personale
es. Cuida la
a presentación y entre
ega
tramposo.
las hojas bien encua
adernadas o engrapada
as.
Léelo al menos
m
una vez
v justo antes de enttregar. Hazz las correccciones de
última hora.

2. Aparta
ados
Portadaa
Índ
dice

Referencias
Partes deel
trabajo
monográfico
Con
nclusiones

Introdu
ucción
Apartado
os

•
•
•

Portada. Bonita y clara,
c
con TODOS
T
los datos:
d
título
o, nombre,, apellidos,
profesor, materia, curso,
c
clase
e, número, preparatorria, etc.
Índice. Detallado
D
y claro. Es mejor
m
hacerrlo al final , cuando no
n cambiaré
é
el número
o de página
a de los apa
artados.
Introducc
ción Sirve para presentar brevem
mente el te
ema y los objetivos
o
de
el
trabajo. No
N más de dos
d hojas
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Apartados o desarrollo Deben tener la estructura y extensión correctas.
Los apartados y subapartados deben guardar un orden lógico.
Conclusiones. Una hoja es suficiente. Pueden hacer referencia al
contenido (como una especie de resumen) , confirmar una hipótesis. En
cuanto al aspecto personal: tu opinión, lo que has aprendido.
Referencias. Se trata de detallar, por orden alfabético, Las fuentes
utilizadas, por si alguien desease consultarlas. Utiliza algún sistema de
catalogación de fuentes como el Turabian o APA. Al usar la Web, deberás
citar de acuerdo a las normas. No es suficiente anotar el buscador.

Consejos

•

•

•

• Conocer bien. Hay que conocer bien respecto al
trabajo, y tener apuntado: plazos de entrega,
extensión, tema, forma de presentarlo.
• Planificar. Calcula bien el tiempo que deberás
dedicar al trabajo. Si no lo haces es fácil que se te eche el tiempo encima.
Ten presente el resto de trabajos, ejercicios y exámenes de otras
materias. Es mejor que te sobren unos días. Piensa, por ejemplo, que algo
puede pasar con la computadora o surgir un examen imprevisto.
Si es de tema libre, busca ideas en los índices de los libros de texto, en
enciclopedias.
o Que no sea muy fácil ni excesivamente difícil. Que tenga la
amplitud adecuada. Pide consejo.
o Haz un planteamiento original: elabora un cómic, una página web,
una presentación.
o Es importante que el tema te interese realmente.
Sobre el plagio. Si pones una frase de otro y dices dónde la encontraste y
de quién es, se trata de una cita. Si la presentas como tuya se trata de un
plagio, que es una manera de hacer trampa.
Trabajos en grupo. Elige los compañeros adecuados. Que te lleves bien
con ellos, pero estén interesados en trabajar.
Procuren participar todos. Deberán tener claro el objetivo general y
distribuir bien el trabajo. Por ejemplo, no dejar al que más flojo lo más
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difícil, si planifican las reuniones y se proponen metas, será más fácil
lograrlas.
Usar la computadora. Usa doble espacio. Utiliza una sola cara del papel.
No te fíes del corrector ortográfico de la computadora. Recuerda hacer
copias de seguridad. Comprueba que imprime bien la impresora. Usa un
tipo de letra adecuado de tamaño y legibilidad.
Información de Internet. Recurre solo a páginas de sitios oficiales, de
instituciones académicas o revistas científicas. Puedes estar citando una
página web realizada por alguien que sabe menos que tú. No plagies;
además de inmoral, el profesor puede descubrirte fácilmente. En la
bibliografía incluye el nombre completo de la página y no el buscador.
Citas. Se ponen entre comillas, pero si es larga la puedes incluir sin
comillas, a un espacio y con algo más de márgenes laterales.
Recuerda que la fuente se puede poner: a continuación de la cita, entre
paréntesis; a pie de página con una llamada (1); al final de la obra o del
capítulo, depende del sistema de catalogación de información que hayas
usado.
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