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Formato de citas y referencias APA 
Adaptación 5to básico a I medio 

 
I. Citas y referencias 

 

¿Qué queremos citar? ¿Cómo se cita? ¿Cómo se referencia? 
Fragmento de libro (Apellido, año, p. 1). 

 
Ej: “La solución es la difusión”(Morales, 2002, 
p. 22). 

Apellido, N. (año). Título del trabajo. Editorial. 
 
Ej: Morales, P. (2002). El infinito. Planeta. 

Página web (Apellido, año) 
 
 
 
Ej: “La solución es la difusión” (Morales, 
2002). 

Apellido, A., Apellido, B., y Apellido, C. (20 de 
mayo de 2020). Título de la página web. Nombre 
de la página. https://url.com 
 
Ej: Morales, P. (2002). Existencia humana. 
Cosmos. https://metamorfosis.com/elinfinito 

Instituciones - Sin fecha  (Sigla o nombre, s.f.) 
 
 
Ej: (MINEDUC, s.f.) 
 

Nombre. (s.f.). Título de la página web. 
http://url.com 
 
Ej. Ministerio de Educación. (s.f.). Educar en el 
siglo XXI.http://curriculumnaciona.cl/educar.en 

Cita secundaria 
Ayala (2008) en el que se 
citó a Burgos (1980) (*) 

(Autor original, 1980, como se citó en Autor 
secundario, 2008) 
 
Ej: (Burgos, 1980, como se citó en Ayala, 
2008) 

Ayala, A. (2008). Título del Libro. Editorial.  
 
 
Ej: Ayala, A. (2008). La verdad de las cosas. 
Planeta. 

Imagen, gráfico, 
diagrama, mapa, 
fotografía, etc. 

Nota. Título. [Tipo], por Autor, año, fuente 
(https://url.com). 
 

Apellido, Inicial. (año). Título del trabajo [Tipo]. 
Recuperado de http://www.www.www. 
 

https://url.com/
https://metamorfosis.com/elinfinito
http://url.com/
http://curriculumnaciona.cl/educar.en
https://url.com/
http://www.www.www/
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Ej. Nota. Adaptado de Virus VIH [Fotografía], 
por Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, 2011, Flickr 
(https://flic.kr/p/aronSf). 

 
Ej: Gutiérrez, M. (2016). Ilustración de los 
sistemas difusos. [Figura]. Recuperado de 
http://normasprod.wpengine.com 

Video en Youtube (Nombre autor, año, minuto). 
 
 
 
Ej: “La tierra no es plana” (Canal REDMÁS, 
2016, 8m41s). 

Nombre del autor. [Nombre de usuario en 
Youtube] (fecha). Título del video [Video]. 
Youtube. http://youtube.com/url-del-video 
 
Ej: Carrasco, N. [Periodismozxz] (20 de abril de 
2015). Agua[Video]. Youtube. 
http://youtube.com/url-del-video 

Parafraseo Texto sin comillas (Apellido, año) 
 
Ej: La experiencia es transformadora 
(Fuentes, 2014) 

(Igual a cita textual) 
 
Ej: Morales, P. (2002). El infinito. Planeta. 

 
* Se recomienda evitar el uso de citas secundarias y preferir la fuente original. 
 

II. Fuentes confiables y no confiables 
 

Fuente confiable Fuente no confiable 

Prestigio de la fuente consultada (verificar formación del autor). 
Se identifica el propósito de la fuente (argumentar, informar, etc.) 
Se identifica al autor, respaldada por una institución (no editable). 
Bien escrito (redacción, ortografía) 

La fuente no es prestigiosa o el autor no tiene la formación necesaria. 
No es claro el propósito de la fuente.  
No se identifica al autor y/o es editable.  
Mal escrito (redacción, ortografía) 

 
 
 
 

http://youtube.com/url-del-video
http://youtube.com/url-del-video
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III. Referencias 
 

La última página de cada trabajo debe contener una referencia. Esta debe contener los datos bibliográficos de las fuentes utilizadas en el 
texto y se ordenan alfabéticamente. 

 

 
Referencias 

 

Ayala, A. (2008). La verdad de las cosas. Planeta. 
           Carrasco, N. [Periodismozxz] (20 de abril de 2015). Agua[Video]. Youtube. http://youtube.com/url-del-video 
           Gutiérrez, M. (2016). Ilustración de los sistemas difusos. [Figura]. Recuperado de http://normasprod.wpengine.com 
           López, C., Fernández, A., Castro. D., Barrientos, C., Ayala, A. (2002). La existencia humana. Universidad Autónoma de 
Colombia. 
Morales, P. (2002). El infinito. Planeta. 
 

 
* Es importante que el año que ponemos en la cita y la referencia corresponde al año de publicación de la edición que estamos utilizando.  
** Antes de cada autor debe haber un espacio llamado sangría, así como también antes de cada párrafo. 
*** Cuando se cita algún apunte del docente, se debe considerar al profesor como autor o como autor secundario, dependiendo del caso.  
 

IV. Metodología del proceso de información 
 

1. Delimitar el tema  
2. Buscar y comparar información en diversas fuentes 
3. Seleccionar fuentes y descartar fuentes no confiables.  
4. Sintetizar, registrar y categorizar información y, de ser necesario, confeccionar organizadores textuales.  
5. Incorporar la información en sus escritos o presentaciones orales para complementar o apoyar sus ideas personales. (Comunicar) 

 
 
 
 

http://youtube.com/url-del-video
http://normasprod.wpengine.com/


 

 

COLEGIO ALEMÁN DE PUERTO VARAS  

REDACCIÓN DE CITAS Y REFERENCIAS APA  
EN DOCUMENTACIÓN INSTITUCIONAL 

 

 

V. Formato trabajo con portada: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Título del trabajo 
 
 

Nombre estudiante 
 

Colegio Alemán de Puerto Varas, Departamento de Ciencias 
 

Física 
 

Frau o Herr Nombre profesor 
 

Fecha de entrega 
 
 
 

*El recuadro es solo para enmarcar el ejemplo, las portadas originales no llevan recuadro.  



 

 

COLEGIO ALEMÁN DE PUERTO VARAS  

REDACCIÓN DE CITAS Y REFERENCIAS APA  
EN DOCUMENTACIÓN INSTITUCIONAL 

 

 

 
VI. Formato trabajo sin portada: 

 

Colegio Alemán de Puerto Varas 
Nombre de departamento 
Nombre de asignatura 
Profesor Nombre apellido 
Puerto Varas, 13 de abril de 2021 
 

Título 
-Estudiante 

    
Textotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextot
extotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotex
totextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotexto
textotextotextotextotextotexto. 
           Texto 
textotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextote
xtotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotext
otextotextotextotextotextotextotexto. 

 
 
 V. Formato 
 

Tipo de letra Times New Roman 12 / Calibri 11 / Arial 11  

Tamaño de papel  Carta 

Títulos Centrado, negrita, mismo tamaño. / Subtítulos negrita, mismo tamaño, al costado izquierdo. 

Texto Justificado 

Interlineado 1.5 

 

 



 
 

 
 

 


