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INTRODUCCIÓN

Nos toca ahora revisar la forma de citar de

acuerdo a la extensión de la cita y su posición

dentro del párrafo.



OBJETIVO DE APRENDIZAJE

Al término de la unidad serán capaz de citar

apropiadamente dentro del texto

dependiendo de la extensión de la cita y su

posición en el párrafo.



En esta MICROLECCIÓN abordaremos los

siguientes temas

CITAS DENTRO DE ACUERDO A SU 

EXTENSIÓN

MENOS DE 40 PALABRAS DIRECTO EN TEXTO

MÁS DE 40 PALABRAS EN UN BLOQUE SEPARADO

NO EXCEDERSE EN CITAS DE UN MISMO AUTOR



¿Cómo  refiere una cita de menos de 40 palabras?

En el caso de citas de menos de 40 palabras deben incorporarse al

texto con un entrecomillado y al final de este se debe agregar la

cita.

Se ha definido a la evaluación como “ El proceso en el que…” (Rodríguez,

2004, p.26).

(APA, 2020, p. 271)



(APA, 2020, p. 271)

Si la cita inicia en medio de la oración, al cerrar las comillas coloca

la cita y continúa con la oración.

Se ha definido a la evaluación como “El proceso en el que…”

(Rodríguez, 2004, p.26), este concepto permite…



(APA, 2020, p. 271)

Si la cita se encuentra al final de la oración después de las comillas

agrega la cita y luego coloca un punto y final.

A manera de conclusión se pude definir a la evaluación como

“El proceso en el que…” (Rodríguez, 2004, p.26).



¿Cómo  refiere una cita de más de 40 palabras?

En caso de que la cita tenga 40 o más palabras comienza la cita en un

bloque independiente del texto, utilizando una sangría en todo el

bloque, no utilices comillas y al final después del punto incluye la cita.

Se ha definido a la evaluación como:

El proceso en el que están implicadas tres tareas básicas: la identificación de lo que se va a

evaluar, la obtención de información sobre dicha variable y su comparación con un punto de

referencia. Es decir el objetivo de aprendizaje, el resultado en una evaluación y el juicio que

se emite, por ejemplo aprobado. (Rodríguez, 2004, p.26)

(APA, 2020, p. 272)



(APA, 2020, p. 272)

Si el bloque de la cita comienza mencionando el autor entonces al

final solo coloque el número de página:

Rodríguez (2004) definió a la evaluación como:

El proceso en el que están implicadas tres tareas básicas: la

identificación de lo que se va a evaluar, la obtención de

información sobre dicha variable y su comparación con un

punto de referencia. (p.26)



(APA, 2020, p. 272)

Si hay párrafos adicionales dentro de la cita, aplique una sangría a la primera línea

de cada párrafo.

Rodríguez (2004) definió a la evaluación como:

El proceso en el que están implicadas tres tareas básicas: la

identificación de lo que se va a evaluar, la obtención de información sobre

dicha variable y su comparación con un punto de referencia.

Es un proceso que se constituye una herramienta de control de

calidad de cada uno de los elementos del sistema educativo. (p.26)



¿Cuál es la extensión máxima de palabras que 

se pueden citar de un artículo ?

Las políticas varían de una editorial a otra.

En general las revistas permiten que se publique sin su permiso hasta tres figuras o tablas

de un artículo o capítulo de libro, fragmentos de menos de 400 palabras o una serie de

fragmentos de menos de 800 palabras.

Pero siempre será recomendable revisar las políticas de cada publicación.

En caso de que publique un material con derechos de autor del cual tenga autorización

incluya dichos datos en el pie de página.

(APA, 2020, p. 272)



Selecciona la respuesta correcta

1. Es la forma que se utiliza en una cita textual cuando tiene menos de 40

palabras (tres respuestas)

a. Incorporar la cita en el texto

b. Desplegar la cita en un bloque independiente del texto

c. Utilizar comillas

d. Omitir comillas

e. Indicar apellido, autor y página del texto referido



Selecciona la respuesta correcta

2. Es la forma de incorporar al texto una cita textual cuando tiene más de

40 palabras (tres respuestas)

a. Incorporar la cita en el texto

b. Desplegar la cita en un bloque independiente del texto

c. Utilizar comillas

d. Omitir comillas

e. Indicar apellido, autor y página del texto referido



Selecciona la respuesta correcta

3. En el caso de las citas de más de 40 palabras que se han desplegado en

un texto independiente, es el manejo que debe darse a las comillas

a. Utilizar comillas

b. Omitir comillas

c. Utilizar comillas dobles



Selecciona la respuesta correcta

4. Cuando una cita se encuentra en medio del texto ¿Cuál es la forma

correcta de puntuación?

a. …dichos datos fueron concluyentes”. (Rodríguez, 2009, p. 29)

b. …dichos datos fueron concluyentes” (Rodríguez, 2009, p. 29),

c. …dichos datos fueron concluyentes” (Rodríguez, 2009, p. 29).



Selecciona la respuesta correcta

5. ¿Cuál de los dos ejemplos es la forma correcta de incluir una cita en el

texto tomando en cuenta su extensión?

Opción a

Se ha definido a la evaluación como:

El proceso en el que están implicadas tres tareas básicas: la identificación de lo que se va a evaluar, la

obtención de información sobre dicha variable y su comparación con un punto de referencia. Es decir

el objetivo de aprendizaje, el resultado en una evaluación y el juicio que se emite, por ejemplo

aprobado . (Rodríguez, 2004, p.26)

Opción b

Se ha definido a la evaluación como: “El proceso en el que están implicadas tres tareas básicas: la

identificación de lo que se va a evaluar, la obtención de información sobre dicha variable y su comparación

con un punto de referencia. Es decir el objetivo de aprendizaje, el resultado en una evaluación y el juicio que

se emite, por ejemplo aprobado” (Rodríguez, 2004, p.26).



6. ¿Cuál de las siguientes son formas apropiadas de colocar la cita dentro de un bloque

independiente cuando la cita es mayor a 40 palabras?

a. … when combined with teaching and positive reinforcements for appropriate behavior.
(p.5)

b. … when combined with teaching and positive reinforcements for appropriate behavior

(p.5).

Selecciona la respuesta correcta



Selecciona la respuesta correcta

7. ¿Cuál de las siguientes son formas apropiadas de colocar la cita dentro de un bloque

independiente cuando la cita es mayor a 40 palabras?

a. … when combined with teaching and positive reinforcements for appropriate behavior.
(Young, Caldarella, Richardson & Young, 2012, p.5)

b. … when combined with teaching and positive reinforcements for appropriate behavior

(Young, Caldarella, Richardson & Young, 2012, p.5).



Selecciona la respuesta correcta

8. Cuando una cita menor a 40 palabras se encuentra al final del texto

¿Cuál es la forma correcta de puntuación?

a. …dichos datos fueron concluyentes”. (Rodríguez, 2009, p. 29)

b. …dichos datos fueron concluyentes” (Rodríguez, 2009, p. 29),

c. …dichos datos fueron concluyentes” (Rodríguez, 2009, p. 29).



Completa las oraciones

¿Qué palabras hacen falta en los espacios en 
blanco?

1. Cuando la cita tiene más de 40 palabras, se utiliza una sangría en

___________ ________ _____________.

2. Cuando el bloque de citas tiene dos párrafos se coloca una sangría

adicional en ___ _______________ _____________ del segundo párrafo.

3. Citando apropiadamente, pueden utilizarse sin tener que solicitar

derechos de autor, hasta ______ figuras o tablas de un artículo o capítulo

de libro, fragmentos de menos de _______ palabras o una serie de

fragmentos de menos de _______ palabras.

la primera línea Todo el bloque 800 400 3
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Si has llegado al final de la lección, 

obtén la acreditación y certificación 

disponible para este curso, 

SI DESEAS UNA CONSTANCIA  

COMUNÍCATE CON NOSOTROS,

envíanos un inbox

a nuestra dirección de Facebook y con 

gusto te explicamos como conseguirlo.

https://www.facebook.com/profesoresuniversitariosmx
https://www.facebook.com/profesoresuniversitariosmx


COMUNÍCATE

www.profesoresuniversitarios.org.mx

contacto@profesoresuniversitarios.org.mx

profesoresuniversitariosmx

https://www.facebook.com/profesoresuniversitariosmx
https://www.facebook.com/profesoresuniversitariosmx


Disfruta de nuestra clase interactiva

SOLICITA TU CÓDIGO

https://share.nearpod.com/vsph/DkY3mAq3Mu
https://share.nearpod.com/vsph/DkY3mAq3Mu


AL AFILIARTE ESTÁS APOYANDO TODOS LOS PROGRAMAS DE 
DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA QUE SOSTENEMOS

http://formacionycertificacion.online/afiliados/solicitud
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