
La NOTA AL CALCE COMPLETA SIN BIBLIOGRAFÍA (MLA) 

Objetivo: Crear notas al calce correspondientes a la información presentada o 

citas directas o indirectas. 

Citas directas son cuando se cita palabra por palabra un texto. Se anuncia el 

texto dentro de tu discurso y antepones los dos puntos :    si es corto, pones 

comillas hasta donde cierres la cita. Ej.:  

En su artículo dominical, Jung propone: “lkgnd fgoignodfgnafgnfkljdnfg, pofg 

oaisag. (…)dflkgjeogjn piiouyoygg GREg. Pero, 049jie Rohnegrn Neffwed 

dfngfngsnvsjfgnjsnjslfnslgnslgsgnslfksd”. 1  

OJO que no se lleve más de tres líneas, pero si se lleva cuatro líneas o más 

entonces la cita va indentada, sin comillas y a espacio sencillo. 

En su artículo dominical, Jung propone: 
 

lkgnd fgoignodfgnafgnfkljdnfg, pofg oaisag. (…)dflkgjeogjn g. Pojg 
nrigbnigjksdrjgkdrjbvkgjnkdgjdfngkeuirhgñols, proj grgijrÑ vogrf 
iefhwognrlgneglrhngofkgnorignognrlkrlnklasdkgnlrgjanflsa 
glsnsldgnbslnarglkrgalsgrnlsgansglsgnrlgkslgknalnalsdfnkld.2 

 

Si la cita es indirecta, significa que estás interpretándola en tus propias 

palabras, entonces, se coloca el ratón al final de tu interpretación y en ambos 

casos, sea de cita directa o indirecta, debes hacer click para colocar su 

respectiva NOTA AL CALCE.   

Si encontramos un ejemplo análogo de nuestro tema, NOOOOOOO podemos 

colocarlo dentro de nuestro texto, sino como una NOTA AL CALCE. Debes ver 

la nota al calce #6 del artículo Fauna y Eros en…  que está en el blog en Luis 

Llorens Torres en formato de blog por lo tanto al final del artículo. El blog 

tiene un buscador por si no lo ves de primera intención. 

LA NOTA AL CALCE sigue el orden de la bibliografía para libros, artículos de 

revista o periódicos y de la red. NO uses un blog como fuente porque los blogs 

pueden desaparecer al antojo de la entidad o persona que los haya puesto. 

Mira los ejemplos al final de esta página. 
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