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¿Qué es una ficha bibliográfica o de 

trabajo?

� Es un instrumento utilizado para la investigación

documental bibliográfica.

� Es una unidad rectangular, generalmente de cartón y� Es una unidad rectangular, generalmente de cartón y

donde se fija la información recopilada de los hechos,

ideas, conceptos, resúmenes, a ser utilizados como

datos para el análisis y la construcción del informe de

investigación.



Tipos de 
Fichas

Bibliográficas Ficha de cita

Ficha de lectura

- Resumen

Hemerográficas

Fichas

De trabajo

- Paráfrasis

- Comentario o                             
reflexión

Ficha de concepto 
o recuerdo



Ficha bibliográfica

� La ficha bibliográfica básica sirve para:

a) Registrar los libros consultados.

b) Facilitar su localización en la biblioteca, en caso b) Facilitar su localización en la biblioteca, en caso 

de que se necesiten de nuevo.

c) Facilitar la elaboración de la bibliografía final de 

un trabajo de investigación, ya que recoge todos 

los datos necesarios para ello.



Incluye los siguientes datos

Si se trata de un libro:

APELLIDO, Nombres del autor. Título. Lugar de

publicación: Editorial, año de publicación y número de

páginas. Si es una reedición o una traducción, en lo

posible hay que registrar también los datos de la edición

original que estén al alcance.original que estén al alcance.

176 págs.



Si se trata de un capítulo en una antología: 

APELLIDO, Nombres del autor. "Título", en Título de la 

antología, Editor o Compilador (aclaración). Lugar de 

publicación: Editorial, año de publicación, páginas.



Ficha hemerográfica

Si se trata de un artículo en una publicación periódica:

APELLIDO, Nombres del autor. "Título", Nombre de la 

revista, volumen y número, año, páginas que ocupa el 

artículo.



Fichas de trabajo

� Son fichas grandes (o directamente hojas), destinadas a

hacer resúmenes, paráfrasis, citas textuales, comentarios o

reflexiones propias sobre un determinado artículo o libro

que se ha leído. Generalmente se necesitan varias fichas

por cada fuente.

� Estas fichas serán las que nos servirán posteriormente para 

la redacción de nuestro trabajo.



Ficha de cita

� La ficha para citas transcribe íntegramente el texto 

tomado de una fuente, por lo que esta información 

debe ir entre comillas.

Influencia de Shopenhauer en la obra de Thomas MannInfluencia de Shopenhauer en la obra de Thomas Mann

«"Quien se interesa por la vida -dije yo en La montaña mágica- se interesa 
sobre todo por la muerte." Ahí está la huella de Schopenhauer, una huella 
profundamente grabada, fija para todo el resto de la vida. Pero también 
habría sido schopenhaueriano el que yo hubiera añadido: "Quien se 
interesa por la muerte busca en ella la vida". Y lo he dicho, aun cuando no 
con tanta brevedad.»

MANN, Thomas (1938) Schopenhauer. Nietzsche. Freud. Madrid: Alianza 
Editorial, 2000 , pág. 56.



Ficha de lectura

� Las fichas de lectura son fichas grandes (o directamente 

en hojas), destinadas a hacer resúmenes, paráfrasis, 

citas textuales, comentarios o reflexiones propias sobre 

un determinado artículo o libro que se ha leído.

HUMARA, Rafael. «Discurso preliminar» a Ramiro, conde de Lucena (1823). 
Ed. de Donald L. SHAW. Málaga: Ágora, 1998.

En el «Discurso preliminar», Humara criticaba las novelas «inmorales» de 
algunos escritores del siglo XVIII, como Julia de Rousseau, elogiando en 
cambio a ciertas novelistas menos corruptoras: Madame Cottin, Madame de 
Genlis, Madame de Staël. A ellas habrían seguido los genios modernos: 
Byron, Scott, Chateaubriand.



Ficha de concepto o recuerdo

� Recogen notas sobre algún tema o subtema en el que 

se tiene intención de profundizar posteriormente.



Documentos de internet

Melville, N. A. (2002, 6 de junio). Descubra Melville, N. A. (2002, 6 de junio). Descubra 

los poderes del ácido fólico. El  Nuevo Día 

Interactivo. Recuperado el 12 de junio de 

2002, de  http://endi.com/salud



Datos para la referencia bibliográfica
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