
 

 

PAUTA PARA TRABAJOS ESCRITOS 

(SENIOR 1- SENIOR 6) 

 

 

Los siguientes elementos regirán para las asignaturas de Lengua y literatura, Historia, Psicología y 

Filosofía, tanto para el área común como para los electivos. 

 

Tipo de fuente: Times New Roman 12 

Interlineado: 1.15 

Párrafo: justificado 

Número de página: Costado inferior derecho 

 

 

Durante la década de 1620, el cacique Lientur hizo irrupción en San Bartolomé de Gamboa, 

ocasionando robos e incendios en viviendas en diversas oportunidades. En 1628, cuando el 

corregidor Gregorio Sánchez Osorio asumía su cargo, Lientur junto a un grupo de indios le 

tendieron una trampa en la cual cayó junto a sus dos hijos, un alférez real, un regidor y tres 

soldados más, siendo asesinado a un costado de un estero.  Para 1645 los caciques del 

pueblo pehuenche Guilipel e Inaqueupu también atacan la ciudad. 

 

Ejemplo 

 

Imágenes: incluidas dentro del cuerpo del trabajo deben ser introducidas textualmente y explicadas 

con texto bajo la imagen. 

Referencias: Éstas pueden ser incluidas al final del trabajo como bibliografía (autor del libro o texto, 

nombre del texto y año de publicación) o linkgrafria (completa); o como referencia al pie de página. 

Citas: Deben incluirse con una fuente de Times New Roman 10, y una sangría inferior al justificado, 

para quedar centrado bajo el texto. Luego de la cita deberá incluir el apellido del autor y en comillas 

el nombre de la obra. Esta información debe ir dentro de paréntesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portada: Incluye el membrete del establemiento el el margen superior izquierdo, el título del trabajo 

en Times New Roman 20, y los datos de del alumno, curso, asignatura y profesora en el margen 

inferior derecho de la portada. 
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Durante la década de 1620, el cacique Lientur hizo irrupción en San Bartolomé de 

Gamboa, ocasionando robos e incendios en viviendas en diversas oportunidades.  

En 1628, cuando el corregidor Gregorio Sánchez Osorio asumía su cargo, Lientur junto a un grupo 

de indios le tendieron una trampa en la cual cayó junto a sus dos hijos, un alférez real, un regidor 

y tres soldados más, siendo asesinado a un costado de un estero. Para 1645 los caciques del 

pueblo pehuenche Guilipel e Inaqueupu también atacan la ciudad. (Riquelme.“La colonización 

española”) 
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