
CITAS Y NOTAS AL CALCE 

1.  El _____________ en Puerto Rico se define como: “……..”1 slkfghafoghasfg 

oabngbdngkladbjglakdlfjgb.akdfgjb.dngk.dkfbjdlnkfbjda.fknbjladlkadjf bnñalsdfihn 

lakdfjbalsdkfjabdlnsfkbjasdlkjzxfc. Al respecto emplearemos la información obtenida en nuestra 

investigación de las siguientes fuentes: Fulano de Tal, Mengano de Cual, ect. Y para confirmar 

una u otra postura traeremos un estudio estadístico de Juan del Pueblo. 

Contenido y desarrollo del escrito 

1. Describir con detalles,[la información del experto y ampliación de la descripción del tema] 

Cita del experto o información indirecta 

Cita directa: “……………………………….” 

Cita de caso relacionado pero no directamente.2 

Cita indirecta, en mis propias palabras, al final de la información que estoy planteando antes de 

continuar hablando de otra cosa3 y también esto puede tener el significado que le da Fulano de Tal de 

sfkgnasroga hrgaohfialdifjsofñihnga.4 

 

2. comparar y contrastar diferentes versiones de el tema, según las fuentes encontradas 

Cita directa: “……………………………….” 

Cita indirecta, en mis propias palabras, al final de la información que estoy planteando antes de 

continuar hablando de otra cosa5 y también esto puede tener el significado que le da Fulano de Tal de 

sfkgnasroga hrgaohfialdifjsofñihnga.6 

 

 

3. analizar las relaciones de causa y efecto (encontrar por qué esas personas piensan así en su 

formación académica  o profesional) 

 

 

                                                           
1
 Diccionario de la Paz par alas mujeres del mundo, versión virtual. www.dpmm.org 

2
 En un dato curioso en Londres 

pasó…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……. En John Smith en su artículo “ Los floristas de la reina”, London Today, p. 70. 
3
 Wilfredo Berríos en “ Las flores de la casa”, p. 30  

4
 Fulano de Tal en “Los floreros mágicos”, p.2004. 

5
 Wilfredo Berríos en “ Las flores de la casa”, p. 30  

6
 Fulano de Tal en “Los floreros mágicos”, p.2004. 

http://www.dpmm.org/


 

Presentar evidencia estadística, que puede estar en cualquiera de los párrafos, tu  debes colocar la tabla 

original al final después de la Bibliografía y presentar los datos en el trabajo y al final de ellos, hacer una 

nota al calce dirigiendo al lector al APÉNDICE.  Ej.    En el 2009,  25; en el 2010, 30, etc..7   Dentro del 

desarrollo hay que citar 

Sin embargo sobre el tema Iris Miranda dice que las flores son excelentes y aromáticas( en caso de que 

estuviera citado en otro artículo o lugar).8 

COMO ESCRIBIMOS LAS NOTAS AL CALCE 

 EL nombre y apellido del autor. En bastardilla o italic el nombre del libro, entre comillas el 

nombre del artículo, normal la página, y normal la dirección de la red www.pupr.edu....... 

 

Ejemplos de Notas al Calce: 

 Fulano de Tal. Libro, p. 10. 

Fulano de Tal. “Artículo”, Libro, p.10-60. 

Fulano de Tal. “Artículo”, El Nuevo Día, 2 de marzo de 1990, p. 60. 

Fulano de Tal. “Ley 11, Artículo 6, Inciso B”,2 de mayo de 1990,  www.lexjuris.com/ley11art6incb 

Fulano de Tal. “Artículo”, National Geographics, enero 1999, p. 30. 

 

 

NO SE PERMITE INFORMACIÓN DE BLOGS, TAMPOCO ENTREVISTAS A MENOS QUE ESTÉN PREVIAMENTE 

PUBLICADAS 

USE EL CORRECTOR DE WORD LO MÁS QUE PUEDA PARA TENER MENOS FALTAS ORTOGRÁFICAS. 

HAGA USTED MISMO EL TRABAJO, PIENSE, CREZCA, SEA HONESTO. NO PLAGIE. 

                                                           
7
 Ver Apéndice número 1. 

8
 Citado en Wilfredo Berríos, “Las flores de la casa” p. 40 

http://www.pupr.edu/
http://www.lexjuris.com/ley11art6incb

