
REQUISITOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS SECCIONES 

ENTRELÍNEAS. REVISTA DE LINGÜÍSTICA 

 

CURIOSIDADES LINGÜÍSTICAS 

- La extensión de cada una de las publicaciones de la sección estará comprendida 

entre las 675 y las 725 palabras, incluido el título y la firma del autor. Su 

estructura es la siguiente: 

o Título. 

o Cuerpo del texto. 

o Una imagen o material gráfico ilustrativo, que debe ser libre de copyright, 

o bien contar con el consentimiento del autor. La resolución de la imagen 

será, como mínimo, de 720 y 1000 ppp por el lado pequeño de la imagen. 

- Se trata de una sección de carácter divulgativo. 

- Las imágenes deben ser libres de derechos de autor. En el siguiente enlace se 

pueden encontrar varios bancos de imágenes libres: 

http://wwwhatsnew.com/2010/01/11/12-excelentes-bancos-de-

imagenesgratuitos/ . Este es otro banco de imágenes muy útil: 

https://www.flickr.com/photos/britishlibrary . 

- Las fotos no deberán nunca ir incluidas en el documento Word, sino en un archivo 

aparte. 

- Al coordinador/a se le asigna la revisión del texto y, si necesita correcciones 

estilísticas, debe consultar con el autor. Si necesita correcciones ortotipográficas, 

incluirlas en el documento con control de cambios. 

- Si las reseñas no llegan a tiempo, el coordinador/a de la sección debe consultar 

con el autor/a el motivo del retraso y, si va a ser prolongado, avisar a las 

coordinadoras de la revista. 

- El coordinador/a se compromete a avisar a las coordinadoras de cualquier cambio 

de programa de la sección por correo electrónico. 

- En la medida de lo posible, se ruega al coordinador que envíe a las 

coordinadoras de la revista la sección completa en un solo documento para 

facilitar el trabajo y evitar posibles extravíos de documentos. 

http://wwwhatsnew.com/2010/01/11/12-excelentes-bancos-de-imagenesgratuitos/
http://wwwhatsnew.com/2010/01/11/12-excelentes-bancos-de-imagenesgratuitos/
https://www.flickr.com/photos/britishlibrary


REPORTAJES 

 

- La extensión de cada una de las publicaciones de la sección estará comprendida 

entre las 2100 y las 2200 palabras, incluido el título y la firma del autor. Su 

estructura es la siguiente: 

o Título. 

o Cuerpo del texto. 

o Dos o tres imágenes. Deben ser libres de copyright, o bien contar con el 

consentimiento del autor. La resolución de la imagen será, como mínimo, 

de 720 y 1000 ppp por el lado pequeño de la imagen. 

- Se trata de una sección de carácter divulgativo. Se ruega prescindir de notas a 

pie de página. Solo se podrán incluir una o dos, siempre que sean imprescindibles, 

y cuya información no pueda ser incluida en el cuerpo de texto. 

- Las imágenes deben ser libres de derechos de autor. En el siguiente enlace se 

pueden encontrar varios bancos de imágenes libres: 

http://wwwhatsnew.com/2010/01/11/12-excelentes-bancos-de-

imagenesgratuitos/. Este es otro banco de imágenes muy útil: 

https://www.flickr.com/photos/britishlibrary  

- Las imágenes no deberán nunca ir incluidas en el documento Word, sino en un 

archivo aparte. 

- Al coordinador/a se le asigna la revisión del texto y, si necesita correcciones 

estilísticas, debe consultar con el autor. Si necesita correcciones ortotipográficas, 

incluirlas en el documento con control de cambios. 

- Si las reseñas no llegan a tiempo, el coordinador/a de la sección debe consultar 

con el autor/a el motivo del retraso y, si va a ser prolongado, avisar a las 

coordinadoras de la revista. 

- El coordinador/a se compromete a avisar a las coordinadoras de cualquier cambio 

de programa de la sección por correo electrónico. 

- En la medida de lo posible, se ruega al coordinador que envíe a las 

coordinadoras de la revista la sección completa en un solo documento para 

facilitar el trabajo y evitar posibles extravíos de documentos. 

 

http://wwwhatsnew.com/2010/01/11/12-excelentes-bancos-de-imagenesgratuitos/
http://wwwhatsnew.com/2010/01/11/12-excelentes-bancos-de-imagenesgratuitos/
https://www.flickr.com/photos/britishlibrary


SECCIÓN DE RESEÑAS 

 

- La extensión de cada una de las publicaciones de la sección estará comprendida 

entre las 1400 y las 1450 palabras, incluido el título, la ficha y la firma del autor. 

Su estructura es la siguiente: 

o Título, distinto al de la obra reseñada. 

o Ficha, en la que figuran los datos relativos al libro reseñado. 

o Cuerpo del texto. 

o Imagen con la portada del libro, de calidad alta. Para ello, se puede recurrir 

a la página web de La casa del libro (https://www.casadellibro.com/), 

siempre que se copie una imagen de tamaño grande. 

- La ficha en la que se incluirán los datos de la publicación, y que se presentará 

entre el título y el cuerpo del texto, contendrá los siguientes datos: 

 

 

 

 

 

 

- Si la imagen que se recibe del autor es muy pequeña, o de baja calidad, el 

responsable de la sección debe buscar una mejor. Las fotos no deberán nunca ir 

incluidas en el documento Word, sino en un archivo aparte. 

- Al coordinador/a se le asigna la revisión del texto y, si necesita correcciones 

estilísticas, debe consultar con el autor. Si necesita correcciones ortotipográficas, 

incluirlas en el documento con control de cambios. 

- Si las reseñas no llegan a tiempo, el coordinador/a de la sección debe consultar 

con el autor/a el motivo del retraso y, si va a ser prolongado, avisar a las 

coordinadoras de la revista. 

- El coordinador/a se compromete a avisar a las coordinadoras de cualquier cambio 

de programa de la sección por correo electrónico. 

- En la medida de lo posible, se ruega al coordinador que envíe a las 

coordinadoras de la revista la sección completa en un solo documento para 

facilitar el trabajo y evitar posibles extravíos de documentos. 

Autor/ a, Título 

Lugar de edición, editorial 

Número de páginas, precio 

Autor/a, Título 

Traducción de 

Lugar de edición, editorial 

Número de páginas, precio 

 

https://www.casadellibro.com/


SECCIÓN DE DEBATE 

 

 

- En el caso de esta sección, cada una de las posturas deberá ocupar entre 325 y 375 

palabras, incluyendo el título y la firma. Su estructura es la siguiente: 

o Título. 

o Cuerpo del texto. 

o Firma, en la que se incluye el nombre del autor/a, su cargo académico y la 

institución de la que procede. 

- El responsable en la búsqueda de los profesores pertinentes se ocupará de dotar 

de un título a la sección, de manera que se resuma el tema polémico propuesto. 

- El coordinador/a se compromete a avisar a las coordinadoras de cualquier cambio 

de programa de la sección por correo electrónico. 

- En la medida de lo posible, se ruega al coordinador que envíe a las 

coordinadoras de la revista la sección completa en un solo documento para 

facilitar el trabajo y evitar posibles extravíos de documentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LINGÜÍSTICA Y CULTURA 

 

- La extensión de cada una de las publicaciones de la sección estará comprendida 

entre las 1500 y las 1600 palabras, incluido el título y la firma del autor. Su 

estructura es la siguiente: 

o Título 

o Cuerpo del texto. 

o Dos o tres imágenes. Deben ser libres de derechos de autor, o bien contar 

con el consentimiento del autor. La resolución de la imagen será, como 

mínimo, de 720 y 1000 ppp por el lado pequeño de la imagen. 

- Se trata de una sección de carácter divulgativo. Se ruega prescindir de notas a 

pie de página. Solo se podrán incluir una o dos siempre que sean imprescindibles 

y cuya información no pueda ser incluida en el cuerpo de texto. 

- Las imágenes deben ser libres de derechos de autor. En el siguiente enlace se 

pueden encontrar varios bancos de imágenes libres: 

http://wwwhatsnew.com/2010/01/11/12-excelentes-bancos-de-

imagenesgratuitos/. Este es otro banco de imágenes muy útil: 

https://www.flickr.com/photos/britishlibrary  

- Las imágenes no deberán nunca ir incluidas en el documento Word, sino en un 

archivo aparte. 

- Al coordinador/a se le asigna la revisión del texto y, si necesita correcciones 

estilísticas, debe consultar con el autor. Si necesita correcciones ortotipográficas, 

incluirlas en el documento con control de cambios. 

- Si los reportajes no llegan a tiempo, el coordinador/a de la sección debe consultar 

con el autor/a el motivo del retraso y, si va a ser prolongado, avisar a las 

coordinadoras de la revista. 

- El coordinador/a se compromete a avisar a las coordinadoras de cualquier cambio 

de programa de la sección por correo electrónico. 

- En la medida de lo posible, se ruega al coordinador que envíe a las 

coordinadoras de la revista la sección completa en un solo documento para 

facilitar el trabajo y evitar posibles extravíos de documentos. 

 

http://wwwhatsnew.com/2010/01/11/12-excelentes-bancos-de-imagenesgratuitos/
http://wwwhatsnew.com/2010/01/11/12-excelentes-bancos-de-imagenesgratuitos/
https://www.flickr.com/photos/britishlibrary


ARTÍCULOS 

 

- La extensión de cada una de las publicaciones de la sección estará comprendida, 

de modo orientativo, entre las 2800 y las 5250 palabras, incluidos título, resumen 

y firma del autor. Su estructura es la siguiente: 

o Título. 

o Resumen y palabras clave. Si se incluye un abstract en una lengua distinta, 

incluir un resumen en castellano. 

o Cuerpo del texto. 

o Bibliografía. 

- En lo que se refiere a referencias bibliográficas, tablas, figuras y bibliografía, se 

seguirán los parámetros establecidos por las Normas APA 

(http://normasapa.net/2017-edicion-6/) 

- Se evitará, en la medida de lo posible, las notas a pie de página, intentando siempre 

que toda la información esté contenida en el cuerpo del texto. 

- Se trata de una sección de carácter académico. Se exigirá, por tanto, rigor en el 

uso de la información y las citas. Asimismo, se exigirá una alta calidad en la 

expresión escrita, que debe valerse de un lenguaje académico. 

- Al coordinador/a se le asigna la revisión del texto y, si necesita correcciones 

estilísticas, debe consultar con el autor. Si necesita correcciones ortotipográficas, 

incluirlas en el documento con control de cambios. 

- El coordinador/a se compromete a avisar a las coordinadoras de cualquier cambio 

de programa de la sección por correo electrónico. 

- En la medida de lo posible, se ruega al coordinador que envíe a las 

coordinadoras de la revista la sección completa en un solo documento para 

facilitar el trabajo y evitar posibles extravíos de documentos. 

 

 

 

 

 

http://normasapa.net/2017-edicion-6/


ENTREVISTAS 

 

- La sección de Entrevistas es de extensión libre. Su estructura se compone de las 

siguientes partes: 

o Título. 

o Breve párrafo de presentación del entrevistado. 

o Cuerpo de la entrevista. 

o Se señalarán tres o cuatro citas extraídas de la entrevista para ser 

resaltados. 

o Dos imágenes mínimo, libres de copyright y de calidad alta. 

- En las imágenes, se deberá aportar al menos una imagen del encuestado/a. Todas 

las imágenes deben ser libres de copyright, lo que tiene que confirmar con él o 

ella. En la búsqueda de otras imágenes, relacionadas con el trabajo que lleva a 

cabo el entrevistado, se pueden acudir a bancos de imágenes libres, como los que 

se encuentran en el siguiente enlace: http://wwwhatsnew.com/2010/01/11/12-

excelentes-bancos-de-imagenesgratuitos/. Este es otro banco de imágenes muy 

útil: https://www.flickr.com/photos/britishlibrary  

- Al coordinador/a se le asigna la revisión del texto y, si necesita correcciones 

estilísticas, debe consultar con el autor. Si necesita correcciones ortotipográficas, 

incluirlas en el documento con control de cambios. 

- El coordinador/a se compromete a avisar a las coordinadoras de cualquier cambio 

de programa de la sección por correo electrónico. 

- En la medida de lo posible, se ruega al coordinador que envíe a las 

coordinadoras de la revista la sección completa en un solo documento para 

facilitar el trabajo y evitar posibles extravíos de documentos. 

 

 

 

AVISO 

Si los textos no cumplen estos requisitos, no se publicarán en el número y pasarán al 

siguiente, en el que se incluirán siempre y cuando se hayan enmendado las faltas existentes. 

http://wwwhatsnew.com/2010/01/11/12-excelentes-bancos-de-imagenesgratuitos/
http://wwwhatsnew.com/2010/01/11/12-excelentes-bancos-de-imagenesgratuitos/
https://www.flickr.com/photos/britishlibrary

