
HOJA DE ESTILO  
 
 
1. Formato 
El texto se entregará en formato Word. 
 
2. Extensión 
La extensión del texto dependerá del trabajo a entregar y se comunicará cada vez a los 
estudiantes. 
 
3. Título y autor del trabajo 
Primera línea: el título, en negrita y mayúsculas, tamaño fuente Times News Roman16 
y centrado. 
Segunda línea: en blanco. 
Tercera línea: el nombre del autor, tamaño fuente Times News Roman14 y centrado. 
Cuarta línea: la clase del autor y el nombre del, tamaño fuente Times News Roman 14 y 
centrado. 
 
Ejemplo: 

ANÁLISIS DEL LIBRO ¿QUÉ, ME QUIERES AMOR? 
 

Daniela Ibba 
2B, Institut de Vilablareix 

 
4. Tipo de fuente 
Para el título, el nombre del autor, el colegio y el texto se utilizará la fuente “Times 
News Roman”. El tamaño de la fuente debe ser 12 para el texto y las referencias 
bibliográficas. 
 
5. Alineación 
Los márgenes deben estar justificados. 
 
6. Interlineado 
El espaciado entre líneas será 1,5.  
 
7. Párrafos 
La primera línea de un párrafo deberá comenzar con tabulación. Entre un párrafo y el 
siguiente no se dejará ninguna línea vacía. 
 
8. Otras indicaciones 

a) Los títulos de los libros (novelas, libros de poesía, etc.) se escribirán en cursiva. 
Por ejemplo: ¿Qué, me quieres amor? 

b) Los títulos de cuentos, artículos, capítulos de libros, etc., se escribirán entre 
comillas. Por ejemplo: “La lengua de las mariposas” 

c) Las palabras que se quieran destacar irán en negrita. Por ejemplo: En esta frase 
la conjunción es pero… 

 
9. Bibliografía 
Las referencias bibliográficas se incluirán al final del trabajo. El orden será el siguiente: 
Autor, Título del libro (en cursiva), Editorial. 
Ejemplo: Francisca Ezquerra, Nuevo Aldaba 1º ESO, Editorial Barcanova. 
 
Para referencias obtenidas de la Web, usar el formato: http://www... [fecha de consulta]. 
Ejemplo: http://www.rae.es [11 de junio de 2009] 
 
En la página siguiente tenéis un pequeño ejemplo de cómo deberá ser vuestro trabajo: 



 

Análisis del libro Viaje al centro de la tierra 

 

Daniela Ibba 

2B, Intitut de Vilablareix 

 

 Lorem ipsum ad his scripta blandit partiendo, eum fastidii accumsan euripidis in, 

eum liber hendrerit an. Qui ut wisi vocibus suscipiantur, quo dicit ridens inciderint id. 

Quo mundi lobortis reformidans eu, legimus senserit definiebas an eos. Eu sit tincidunt 

incorrupte definitionem, vis mutat affert percipit cu, eirmod consectetuer signiferumque 

eu per. In usu latine equidem dolores. Quo no falli viris intellegam, ut fugit veritus 

placerat per.  

 Ius id vidit volumus mandamus, vide veritus democritum te nec, ei eos debet 

libris consulatu. No mei ferri graeco dicunt, ad cum veri accommodare. Sed at malis 

omnesque delicata, usu et iusto zzril meliore. Dicunt maiorum eloquentiam cum cu, sit 

summo dolor essent te. Ne quodsi nusquam legendos has, ea dicit voluptua eloquentiam 

pro, ad sit quas qualisque. Eos vocibus deserunt quaestio ei. 

 

Bibliografía  

Francisca Ezquerra, Nuevo Aldaba 1º ESO, Editorial Barcanova. 

http://www.rae.es [11 de junio de 2009] 
 


