




Citar un fragmento de libro
«Hay muchos tipos de valentía –dijo sonriendo Dumbledore–. Hay que tener un 
gran coraje para oponerse a nuestros enemigos, pero hace falta el mismo valor 
para hacerlo con los amigos».
Rowling, J.K. (1999). Harry Potter y la piedra filosofal. Barcelona: Ediciones 
Salamandra.

Citar un periódico en línea
« Celui-ci, le GEM (Great Egyptian Museum), un bâtiment colossal et ultramoderne 
situé à proximité du plateau de Gizeh, juste en face des pyramides de Khéops, 
Képhren et Mykérinos, est en voie d’achèvement. Son inauguration est envisagée 
en 2019, et il accueillera les trésors de Tanis comme ceux de Toutankhamon. » 
Bellet H., La edad de oro de los tesoros egipcios, Le Monde, [En línea] 
https://www.lemonde.fr/culture/article/2018/07/26/l-age-d-or-des-joyaux- 
egyptiens_5336024_3246.html, consultado el 26 de julio de 2018

Citar un software
«El uso del software «InDesign»» (Adobe, Creado en 1999, InDesign, Versión CC,
https://www.adobe.com/es/productos/indesign.html)...»

Citar una tesis
« Quelle est l’illégalité littéraire ? Comment se manifeste-t-elle ? Comment se 
punit-elle ? Trois formes de copies plus ou moins frauduleuses ont été retenues : le 
pastiche -licite-, le « faux » -ni licite, ni illicite-, le plagiat -illicite-, pour mener une 
réflexion générale sur l’authenticité et l’inauthenticité littéraires, pour approcher la 
littérature comme pouvoir. »
Marie P. Risterucci, « Délinquances en matière littéraire : pastiche, faux, plagiat», 
Paris 7, Francia

Citar Wikipedia
«El término plagio se define en el Diccionario de la lengua española de la Real 
Academia Española como la acción de «copiar en lo sustancial obras ajenas, 
dándolas como propias». Desde el punto de vista legal es una infracción al derecho 
de autor acerca de una obra artística o intelectual de cualquier tipo, en la que se 
incurre cuando se presenta una obra ajena como propia u original».
Plagio, datos obtenidos el 26/07/2018, https://es.wikipedia.org/wiki/Plagio, 
página modificada el 6 de julio de 2018 a las 19:33

Ejemplos de citas con las normas APA

https://www.uexternado.edu.co/wp-content/uploads/2017/07/Manual-de-citacio%CC%81n-APA-v7.pdf
> Universidad Externado de Colombia, «Manual de citacion, normas APA»

http://normasapa.com/citas/
> Normas APA, a Chegg service, «¿Cómo citar con normas APA?»
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