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NORMAS DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
1. Papel y formato:
Papel blanco (DIN A4), sin agujeros, escrito a
doble cara.
2. Fuente:
Times New Roman tamaño 12. Interlineado
doble. Alineación izquierda.
3. Numeración: 
Todas las páginas se numeran excepto la
portada. Se comienza en el número 2.
4. Márgenes y sangrado:
Margen en los cuatro lados de 2,54 cm. 
Cada nuevo párrafo debe comenzar con un sangrado de cinco espacios 
en la primera línea.
5. Títulos y subtítulos:
Deben señalarse de manera diferenciada utilizando subrayados, negrita o 
letra diferenciada.
Hay que dejar un espacio entre cada título y su desarrollo.
6. Portada:
El trabajo debe contener una portada donde se indique lo siguiente:
• Materia y nombre del profesor en la parte superior izquierda.
• Título del trabajo con letras destacadas en el centro de la página.
• Nombre, apellidos y curso del autor a la derecha de la página, 
debajo del título.
• Fecha de elaboración del trabajo.
7. Bibliografía y bibliografía web:
En la bibliografía se sigue este formato: apellidos y nombre del autor; título
del libro; editorial, lugar y fecha de la edición.
En la bibliografía web: Apellido, A. A. (Fecha). Título de la página. Lugar de
publicación: nombre de la página web, dirección de donde se extrajo el 
documento (URL).
8. Índice:
Debe incluir el número de página en que se encuentra cada apartado, pero
solo el número de página en que se inicia cada una de las partes.

NORMAS PARA HACER UNA EXPOSICIÓN ORAL

1. Haz un buen guion:
Antes de empezar a escribir, debes elaborar un guion con las ideas principales de
las que vas a hablar.
2. Escribe tu discurso:
Cuando tenemos el guion podemos empezar a escribir nuestro discurso 
completo.
3. Ordena bien las ideas:
No olvides que ordenar bien las ideas y la información es importantísimo para que
te entiendan.
4. Practica mucho y memoriza:
Debes saber bien lo que vas a contar, así si te preguntan algo demostrarás que 
dominas tu tema.
5. Puedes improvisar, pero no inventar:
Si se te olvida algo puedes improvisar, pero
nunca inventes.
6. Utiliza vocabulario adecuado:
Cada discurso necesita un vocabulario
determinado, usa sinónimos, antónimos...
7. Buen tono de voz:
Usa un tono de voz alto y claro.
8. Entonación adecuada:
Entona bien los enunciados y pronuncia
adecuadamente.
9. No hables muy rápido:
No hables demasiado rápido para que tu público
no se pierda.
10. Expresión corporal adecuada:
Pon atención a tus movimientos, tus miradas y tus gestos. Debes controlarlos y 
adecuarlos a la situación.


