
PRESENTACIÓN DE ESCRITOS 
 

Los rasgos externos del escrito o forma
1
 deben recrear la vista del lector; es decir, ofrecerle 

una impresión grata. Esto se ha de interrelacionar con las ideas que se transmiten (fondo) y con 

los recursos que se emplean para expresarlas. En un examen o en un trabajo de clase, además 

de una buena presentación deben primar la claridad, el respeto a los preceptos de la len-

gua, el orden y la precisión. 
 

• Condiciones: 
 

1) Limpieza, orden y buena letra (clara y diferenciada). 
 

2) Márgenes adecuados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3) Solo se escribe por una cara de la hoja y las páginas se numeran de forma correlativa sin 

poner número en la portada (en caso de que la haya).  
 

4) Corrección ortográfica.  
 

5) Distribución adecuada de los contenidos: 

 Progresión lógica e integrada de las ideas. 

 Vocabulario rico, variado, sencillo y natural. Tendrán prioridad: 

a) Las palabras concretas sobre las abstractas. 

b) Las palabras simples sobre las perífrasis, las locuciones y las frases hechas. 

 Párrafos cortos y equilibrados en los que se detecte: 

a) Un uso adecuado de pronombres, preposiciones y conjunciones. 

b) Alternancia de oraciones cortas (simples, coordinadas y yuxtapuestas) con 

otras algo más largas (subordinadas de escasa complicación). 

c) Ausencia de repeticiones, muletillas, palabras vacías, siglas (salvo que sean 

imprescindibles) y expresiones que produzcan confusión. 

                                                 
1
 Limpieza, márgenes, tamaño y tipo de letra, disposición de apartados, estructuración de párrafos y san-

grado del texto, inserción de gráficos e imágenes, corrección ortográfica, tipo de papel… 

 

1. Margen superior: 3 centímetros. Si hay que poner el 

nombre, la fecha, la asignatura… a partir de esas dimen-

siones y en dos líneas imaginarias horizontales separa-

das por un centímetro y colocadas entre el centímetro 13 

y el 17 de la parte horizontal se pondrán dichos datos. 
 

2. Margen inferior: 2,5 centímetros (o 3). 
 

3. Margen lateral izquierdo: 2,5 centímetros (o 3). Al 

comienzo del escrito y después de cada punto y aparte 

se sangrará el texto. Es decir, que a partir del margen de 

referencia se empezará 5 milímetros más a la derecha 

(equivalen a cinco letras o espacios). 
 

4. Margen lateral derecho: 1,25- 1,50centímetros. Este 

margen variará entre 2 y 5 milímetros porque las pala-

bras se separan por la sílaba que corresponda y esta 

puede tener normalmente entre 1 y 3 letras. Si una letra 

coincide con la sílaba y hay que hacer separación se 

comete falta de ortografía. Escribir en dos renglones 

A-licante o aére-o, sería incorrecto. (Ali-cante [BIEN], 

aé-reo [BIEN]). 


