
Añadir citas



Las citas en Wikipedia
Verás muchas citas en 
cualquier artículo de 
Wikipedia. 

Cuando se haya citado una 
fuente, verás una llamada a 
una nota a pie de página en la 
oración.

Agregar citas es super 
importante. Asegurarse de 
que los artículos están bien 
citados ayuda a prevenir que 
sean borrados.
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La lista de referencias
Cuando presiones el 
número de la llamada a 
una nota a pie de página, 
se te enviará a la fuente 
correspondiente en la lista 
de referencias. 
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Agrega una lista de referencias en tu taller 

¡Abre la página de tu taller 
para empezar a practicar! 
Primero necesitarás crear la 
sección Lista de 
referencias. Para ello 
presiona el botón Insertar 
y selecciona Lista de 
referencias en la lista 
desplegable. 
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Agrega una cita en tu taller
Para agregar una cita, 
presiona el botón citar. 
Una alternativa sencilla 
consiste en insertar el URL 
o el código ISBN de la 
fuente, de tal manera que 
se genere una cita 
automáticamente. 
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Citas manuales

Presiona Manual para usar 
una plantilla e ingresar la 
información de la fuente de 
forma manual. Esto es de 
utilidad cuando la cita no 
luce como deseas al usar la 
opción “Automática”. 
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¡Practica hacer citas!
1. Inserta una cita de este libro en tu taller: 

Taylor, Astra. The People's Platform: Taking Back Power and Culture in the 
Digital Age. New York: Metropolitan Books, 2014. Utiliza el ISBN de su 
correspondiente entrada en Worldcat para agregarla a tus referencias: 
9780805093568 0805093567

2. Inserta una cita de este artículo periodístico: 

Cohen, Noam (2011-01-30). "Define Gender Gap? Look up Wikipedia’s 
Contributor List". The New York Times. Puedes utilizar el enlace del artículo 
correspondiente para añadirlo a tus referencias: 
http://www.nytimes.com/2011/01/31/business/media/31link.html

http://www.worldcat.org/title/peoples-platform-taking-back-power-and-culture-in-the-digital-age/oclc/761850064
http://www.nytimes.com/2011/01/31/business/media/31link.html
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¡Practica citar incluso aún 
más!

3. Ahora que has ganado práctica, agrega una cita de tu área de interés en 
tu taller!

4. Y, finalmente, … ingresa al mundo de los artículos publicados! Encuentra 
un artículo existente en tu área de interés que necesite citas y una fuente 
textual que puedas citar y agregar como referencia. 


