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Como citar en mla una pagina web

Cuando se lleva a cabo una investigación para una carrera de trabajo final o un proyecto de investigación, puede utilizar sitios web como materiales de referencia, además de materiales más tradicionales como libros de referencia, revistas especializadas y notas de clase. Mientras que muchos sitios web son altamente eficaces, la
mayoría de los sitios web educativos están diseñados para un público general y general legible. Aunque por lo general no profundizan lo más profundamente posible en temas especializados, son fuentes válidas de hechos e información. Si utiliza varias páginas en el mismo sitio web, puede pasar el cursor sobre todo el sitio web en
lugar de páginas individuales. Debe citar necesariamente todas las fuentes de este tipo en el documento para que el lector pueda encontrar la información. MLA es un buen formato para usar cuando tienes muchos tipos diferentes de materiales básicos, ya que se ve bastante estándar y es igualmente fácil de implementar y usar.
Obtenga información sobre cómo citar un sitio web de MLA en este artículo. Pasos a seguir: 1 Conecte el nombre del sitio e introduzca un punto. El nombre del sitio se coloca generalmente en la parte superior de la página, y a menudo también se puede encontrar directamente encima de la ventana del navegador. Si el controlador de
palabras no admite el formato de fuente como subrayado o yalic, utilice el carácter de subrayado para indicar que el nombre del sitio debe subrayarse. Por ejemplo, si utiliza un sitio web llamado Tasty Solutions, la citación debe comenzar: _DecisionsDelicious_. 2. Continúe con la fecha de la última publicación o revisión del sitio. Si esta
información no está disponible completamente, póngase en contacto con el administrador del sitio. Si eso no funciona, usa la información de copyright en la parte inferior de la página principal del sitio. Si es posible, esta fecha debe escribirse en el formato día del año del mes. La luna se puede acortar en las tres primeras letras. Si el
sitio web se actualizó el 4 de octubre de 2007, la citación debe ser ahora: _DecisionsDelicious_. 04-Oct-2007 3 Anote el nombre de la institución afiliada al sitio. Esta información a menudo se puede encontrar en la parte inferior de la página de inicio si no está cerca del nombre en la parte superior. Por ejemplo, si su sitio está afiliado a
la Asociación Americana del Corazón, la citación será ahora: _Decisiones Deliciosas_. 04-Oct-2007 Asociación Americana del Corazón. 4 Añade una fecha de acceso al sitio web. Esta fecha debe escribirse de la siguiente manera y en el orden del día, mes, año. Si pudiera acceder al sitio web el 5 de julio de 2008, ahora la citación debe
ser: _Decisiones Deliciosas_. 4 de octubre de 2018 Asociación Americana del Corazón. 05-Jul-2008 5 Finaliza con la URL de la página web. Puede copiarlo directamente desde la ventana del navegador y pegarlo en la página de bibliografía. Por ejemplo, si su sitio está en , la citación terminada debería tener este aspecto: _Decisiones
Deliciosas_. 04-Oct-2007 Asociación Española del Corazón. 05-Jul-2008 Si quieres leer más artículos como Cómo citar un sitio web en formato MLA, te recomendamos que ingreses a la categoría Artesanía y Tiempo. Consejos Tenga mucho cuidado de citar todas las fuentes de información, incluso si no las citan directamente. El libro
impreso de Douglas, Christopher. Genealogía del multiculturalismo literario. Ithaca: Cornell University Press, 2009. Impresión. Libro con 2 o 3 autores Pozamentier, Alfred S., Daniel Jay y Stephen Krulik. Prácticas ejemplares para profesores de matemáticas secundarias. Alejandría: Asociación de Supervisión y Desarrollo de
Curriculares, 2007. Impresión. Libro con más de 3 autores 1. Citando a todos los autores: Stutts, John P., Sylvia Smith, Henry Cass y Lisa Round. Historia de la linguística. Londres: Scribes, 1999. Impresión. 2. O el nombre del primer autor, etc.: Stutts, John P., etc. Historia de la linguística. Londres: Scribes, 1999. Impresión. El equipo
trabaja con una o más categorías de editores o coordinadores de Showalter, Elaine, ed. Nueva York: Vintage Books, 2011. Impresión. Centro de autor corporativo para la investigación sobre el nacionalismo, la etnia y el multiculturalismo. Desarrollo del multiculturalismo, post 7/7. Newcastle, Reino Unido: Cambridge Scholars Publishing
House, 2008. Impresión. Libro electrónico Modood, Tariq. Multiculturalismo. Cambridge: Polity Press, 2007. Google Books. Web. 30 de diciembre de 2018 NOTA: Debe incluir la fecha de acceso en las dosis del diario de impresión del artículo de recurso, Eric. Reflejo de la diferencia cultural: North American Art Collections en el Denver
Art Museum. Antropología del Museo 20.1 (1996): 21-36. Impresión. Un artículo de la revista electrónica Duplet, Franc. Cómo duplicar el éxito empresarial. Empleos exitosos en Octubre (2003): 55-58. Web. 28 de diciembre de 2018, 2008. NOTA: Es necesario incluir la fecha de acceso del recurso del sitio web de MLA ya no incluye
direcciones URL en sus citas cuando las considera inestables y a menudo los documentos pueden aparecer en varias ubicaciones de la red. La reunión debe contener tantos datos como sea posible: Autor o Editor (si existe). Nombre del sitio web. Nombre de la institución u organización responsable de la publicación. Fecha de creación.
Herramientas de publicación. Fecha de acceso.  Si no se muestra el nombre de la persona responsable de la publicación, incluyen la abreviatura n.p. Si no se muestra la fecha de publicación, debe incluir la abreviatura n.d. Research Data Welji, Milan, Rajeev y Danka Beechieski. Revisión de la colección de musgos de la Universidad de
Belgrado Herbario (Beou) del Monte Ostrozyub en Serbia. 2016. Web. Las publicaciones en los sitios web deben cotizarse de acuerdo con el tipo de trabajo que son, siguiendo un patrón de las mismas en medios impresos o de otro modo (libro, libro de piezas, artículo de revista, etc.). En general, tendrán datos de autor, títulos y
publicaciones. Dado que la información en el sitio puede cambiar, al acceder a la edición de Internet es necesario especificar la fecha, especificando que la versión, consultoría, corresponde a esta parte inferior. Si el nombre de la institución responsable del sitio está disponible, debe enumerar debajo del nombre del sitio en sí, si no
similar. Abreviatura s.f. Biblioteca y fondo telefónico. Nombre de fuente. Manuel Castels: producción científica. Fecha de lanzamiento, 2013, Ubicación del servicio Disponible en: . Ese sería el texto del enlace: el USOC. Biblioteca y fondo telefónico. Manuel Castels: producción científica. 2013, . Una versión en inglés de esta página se
puede encontrar aquí: MLA Formatting and Style Guide. Tenga en cuenta que los nombres no suelen estar en mayúsculas en español e inglés. Hemos guardado este formato para los encabezados traducidos a continuación. Los títulos que no se han traducido siguen siendo grandes. Esperamos que la presencia de ambos estilos sea
ilustrativa. Antoulación: Estilo MLA (Asociación de Lenguas Modernas) se utiliza comúnmente como un estilo para escribir artículos y citar fuentes en las artes y humanidades liberales. Este recurso, actualizado para mostrar la Guía de MLA (8 a ed.), proporciona ejemplos del formato general de la investigación MLA, las cotizaciones, las
notas al final/pies de página y las páginas de enlace.  El siguiente resumen le ayudará a entender mejor cómo citar fuentes usando la octava edición del MLA, incluyendo una lista de tareas y comillas en el texto. Utilice el ejemplo de la parte inferior de esta página para apuntar a OWL purdue en el MLA. Vea también nuestra serie de
videos de MLA en el canal de YouTube de Purdue OWL. Creación de una lista de obras dadas a través de la octava edición: MLA es un estilo de documentación basado en una metodología general que se puede aplicar a muchos tipos diferentes de escritura. A medida que los textos se han vuelto más digitales, el mismo documento a
menudo se puede encontrar en diferentes fuentes, por lo que no es suficiente seguir un conjunto duro de reglas. Por lo tanto, el sistema actual se basa en varios principios simples, no en una amplia lista de reglas específicas. Aunque la guía todavía describe cómo fuentes, organizadas de acuerdo con el proceso de documentación, no a
las propias fuentes. Esto proporciona a los escritores un método flexible de aplicación casi universal. Una vez que esté familiarizado con el método, puede usarlo para documentar cualquier tipo de fuente para cualquier tipo de documento en cualquier campo. Esta es una descripción general del proceso: Decidir cómo citar una fuente,
comience viendo una lista de elementos básicos. Se trata de piezas comunes de información ofrecidas por el MLA, incluso en todos los registros de las obras antes mencionadas. En la comilla, los elementos deben aparecer en el siguiente orden: Autor. Nombre de fuente. Nombre del contenedor, otros colaboradores, versión, número,
editor, fecha de publicación, ubicación. Cada elemento debe ir seguido del signo de puntuación que se muestra aquí. Las ediciones anteriores del manual incluían el lugar de publicación y requerían diferentes puntuaciones (por ejemplo, revistas entre paréntesis y dos puntos después de los números de publicación). Actualmente, la
cuenta es más sencilla (comas y puntos solo elementos separados), y la información de fuente se almacena en los elementos principales. Autor Iniciar grabación con el nombre del autor, seguido de una coma y el resto del nombre, como se presenta en la obra. Finaliza este elemento con un punto. Dijo Eduardo V. Cultura e
Imperialismo. Knopf, 1994. El título de la fuente debe coincidir con el nombre del autor. Dependiendo del tipo de fuente, debe aparecer en estilizado o entrecomillado. El libro debe ser etalized: Hanley, Patricia. Casa del Colibrí. McMurray, 1999. Una página web independiente debe estar entre comillas. El nombre del sitio web principal,
que el MLA considera como un contenedor, debe aparecer en un etalik: Lundman, Susan. Cómo hacer un chile vegetariano. eHow, www.ehow.com/how_10727_make-vegetarian-chili.html.* El artículo del periódico (revista, revista, periódico) debe incluirse entre comillas: Bagchi, Alaknanda. En 2008, 2008, 2008, Tulsa Teaching in
Women's Literature, 2007, 2007. t. 15, No. 1, 1996, 41-50. La canción o obra musical del álbum debe ser tomada entre comillas: Beyoncé. Te pido que me guardes. Lemonade, Parkwood Entertainment, 2016, www.beyonce.com/album/lemonade-visual-album/. * La guía de la octava edición recomienda incluir una URL al citar fuentes en
línea. Para obtener más información, consulte la sección De elementos opcionales a continuación. Nombre del contenedor: a diferencia de las versiones anteriores, la octava edición se refiere a contenedores, como los conjuntos más grandes en los que se encuentra la fuente. Por ejemplo, si desea citar un versículo que aparece en una
colección de poemas, es el origen, mientras que el ensamblado más grande es el contenedor. Normalmente, el nombre del contenedor se trata y, a continuación, se comía en coma porque la siguiente información describe el contenedor. Kincaid, Jamaica. Chica. Libro vintage de cuentos americanos contemporáneos editados por Tobias
Wolff, Vintage, 1994, 306-07. El contenedor también puede tener una serie de televisión, que consta de episodios. 94 reuniones. Parks and Recreation creado por Greg Daniels y Michael Schur, interpretación de Amy Poehler, Temporada 2, episodio 21, Deedle-Dee Productions y Universal Media Studios, 2010. Un contenedor también
puede ser un sitio web que contiene artículos, publicaciones y otros trabajos. Zinkyewi, Craig. Entrevista realizada por Gareth von Cullenbach. Sesgada &amp;&amp; Revisión, 27 de abril de 2009, www.arcgames.com/en/games/star-trek-online/news/detail/1056940-skewed-%2526-reviewed-interviews-craig. Sobre este 15 de agosto de
2009. En algunos casos, el contenedor puede estar dentro de un contenedor más grande. Es posible que hayas leído una guía de Google Books o hayas visto la serie en Netflix. Es posible que haya encontrado una versión electrónica del inicio de sesión en JSTOR. Es importante apuntar estos contenedores dentro de contenedores
para que los lectores puedan encontrar la fuente exacta que usó. 94 reuniones. Parks and Recreation, Temporada 2, Episodio 21, NBC, 29 de abril de 2010. Netflix,www.netflix.com/watch/70152031?trackId-200256157&amp;tctx-0%2C20%2C0974d361-27cd-44c-9c2a- 2d9d868b9f64-12120962. Langhamer, Claire. Amor y noviazgo en la
Inglaterra de mediados del siglo XX. Revista histórica, v. 50, No 1, 2007, 173-96. ProQuest, doi: 10.1017 / S0018246X06005966. Consultado el 27 de mayo de 2009. Además del autor/autor, puede haber otros colaboradores de la fuente a acreditar, como editores, ilustradores, traductores, etc. Si sus contribuciones son relevantes para
su investigación o necesitan identificar la fuente, incluya sus nombres en su documentación. Nota: En la octava edición, los términos como editor, ilustrador, traductor, etc. ya no se acortan. Fukhu, Michelle. Locura y civilización: una historia de locura en la era de la razón. Traducido por Richard Howard, Vintage-Random House, 1988.
Wolfe, Virginia. El cuarto de Jacob. Anotado y con la introducción de Vara Neverow, Harcourt, Inc., 2008. Si la fuente aparece como una edición o versión de una tarea, inclártala en la cita. Biblia. Una versión autorizada de King James, Oxford UP, 1998. Crawley, Sharon y Debra Howie. Retórica antigua para estudiantes modernos. 3a
ed., Pearson, 2004. Si la fuente forma parte de una secuencia numerada, como muchos libros de volúmenes o diarios 3D y números de edición, los números deben aparecer en su reunión. Dolby, Nadine. Investigación en cultura y política de juventud: condiciones modernas y direcciones futuras. Trabajo social y asociación: International
Online Journal, v. 6, No 2, 2008, www.socwork.net/sws/article/view/60/362. Consultado el 20 de mayo de 2009. 94 reuniones. Parks and Recreation creado por Greg Daniels y Michael Schur, interpretación de Amy Poehler, Temporada 2, episodio 21, Deedle-Dee Productions y Universal Media Studios, 2010. Institución de Oratoria
Quintiliano. Traducido por H.E. Butler, v. 2, Loeb-Harvard UP, 1980. El editor crea o distribuye la fuente al público. Si hay varios editores y todos son relevantes para su investigación, enumerelos en una reunión separada por una barra diagonal (/). Cle, Paul. Máquinas de Twitter. 1922. Museo de Arte Moderno, Nueva York. El Arthivé,
www.artchive.com/artchive/K/klee/twittering_machine.jpg.html. Esto se puede obtener en mayo de 2006. Salud de la mujer: problemas con el sistema digestivo. Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, 2006. Daniels, Greg y Michael Schur, creadores. Parques y recreación. Deedle-Dee Productions y Universal Media Studios,
2015. Nota: El nombre del editor/editor no necesita especificarse en las siguientes fuentes: publicaciones: publicaciones: publicaciones periódicas, obras publicadas por su autor o editor, sitios web cuyos nombres son los mismos que su editor, sitios web que hacen que los trabajos sean accesibles pero que en realidad no los publican
(por ejemplo, YouTube, WordPress o JSTOR). Fecha de lanzamiento: la misma fuente se puede publicar en más de una fecha, como la versión en línea de la fuente original. Por ejemplo, una serie de televisión puede haberse emitido en una red de streaming en una fecha, pero lanzada en Netflix en otra fecha. Si la fuente tiene más de
una fecha, solo tiene que utilizar la fecha más relevante para usarla. Si no está seguro de la fecha que desea usar, vaya a la fecha de publicación de fuentes original. En el siguiente ejemplo, Mutant Enemy es la principal productora, y Hush fue lanzado en 1999. A continuación, te explicamos cómo crear una reunión general para un
episodio de televisión. Silencio. Buffy the Vampire Slayer, creado por Joss Leadon, la actuación de Sarah Michelle Gellar, temporada 4, Mutant Enemy, 1999. Sin embargo, si usted está discutiendo, por ejemplo, el contexto histórico en el que el episodio se emitió originalmente debe tener una fecha completa. Puesto que especifica la
fecha de emisión, entonces usaría WB Television Network (en lugar de Mutant Enemy) porque era una cadena (no una compañía de producción) que emitió el episodio en la fecha en que se citó. Silencio. Buffy the Vampire Slayer, creado por Joss Leadon, la actuación de Sarah Michelle Gellar, temporada 4, episodio 10, WB Television
Network, 14 1999. Debería ser lo más específico posible para determinar el lugar de trabajo. Los ensayos de un libro o artículo de una revista deben incluir números de página. Adiche, Yymamanda Ngozi. El lunes de la semana pasada. Lo que está en el cuello, Alfred A. Knopf,2009, 74-94. La ubicación de la tarea en línea debe
contener una dirección URL. Eliminar cualquier http:/ etiquetas o https:/ desde el principio de la URL. Willis, Mark. Investigación de brotes de enfermedades de conformidad con el protocolo de la Convención sobre Armas Biológicas y Tóxicas. Enfermedades infecciosas, v. 6, No. 6, 2000, p. 595-600, wwwnc.cdc.gov/eid/article/6/6/00-
0607_article. Sobre esto, 8 de febrero de 2009. El objeto físico que ha probado de primera mano debe determinar la ubicación de la ubicación. Matisse, Henri. Piscina. 1952, Museo de Arte Moderno, Nueva York. La octava edición pretende ser lo más simple posible. El autor debe incluir cualquier información que ayude a los lectores a
identificar fácilmente la fuente, sin incluir información innecesaria que pueda estar distrayendo. La siguiente es una lista de elementos opcionales seleccionados que deben formar parte de la fuente documentada a discreción de author.com. Fecha de publicación original: Si la fuente se publica en la misma fecha, es posible que el autor
desee incluir ambas fechas si proporciona al lector la información necesaria o útil. Erdrich, Louise. Medicina del amor. 1984. Perennial-Harper, 1993. El manual de la séptima edición requería la ciudad en la que se encuentra el editor/editor, pero la octava edición establece que esto sólo es necesario en ciertos casos, como en el trabajo
publicado antes de 1900. Desde entonces hasta 1900, generalmente relacionados con la ciudad en la que se publicaron, su documentación podría reemplazar el nombre de la ciudad por el nombre del editor/editor. Toro, Henry David. Excursiones. Boston, 1863. Cuando cita una fuente en línea, la guía de MLA recomienda incluir una
fecha de acceso a la que podría acceder al material porque el trabajo en línea puede cambiar o moverse en cualquier momento. Bernstein, Mark. 10 consejos sobre cómo escribir una web viva. Lista separada: para las personas que hacen sitios web, 16 de agosto de 2002, alistapart.com/article/writeliving. Puedes conseguirlo el 4 de
mayo de 2009. Como se mencionó anteriormente, mientras que la octava edición recomienda incluir direcciones URL al citar fuentes en línea, siempre debe consultar a un instructor o editor e incluir direcciones URL a su discreción. DOI: DOI o el ID digital del objeto es una serie de números y letras que dan como resultado la ubicación
de la fuente en línea. A menudo se asignan doi a los artículos del diario para asegurarse de que la fuente incluso si cambia la URL. Si la fuente aparece en la lista DOI, úselo en lugar de una URL. Alonso, Alvaro y Julio A. Camargo. En 2008, 10000000000000000000000000000000000000000000000, ecologista ambiental, v. 21, No. 1, 3
de febrero de 2006, 90-94. Wiley Online Library, doi: 10.1002 / tox.20155. La cita en el texto es una breve referencia en su carta que indica la fuente que ha consultado. Debe atribuir correctamente cualquier idea, paráfrasis o comillas directas a su fuente, y debe dirigir a los lectores al registro de la lista de obras entrecomilladas. En su
mayor parte, la cita en el texto es el nombre y el número de página del autor (o simplemente el número de página, si el autor es nombrado en oración) entre paréntesis: El imperialismo es la práctica, teoría y actitud del centro metropolitano dominante que gobierna el territorio remoto (Said 9). o Según Edward W. Yaanda, el imperialismo
se define por la práctica, la teoría y la actitud hacia el centro metropolitano prevaleciente que gobierna el territorio de extrema derecha (9). La obra es citada por Eduardo V. Cultura e Imperialismo. Knopf, 1994. Al crear comillas, el texto de los medios que tienen un tiempo de ejecución, como una película o un podcast, contiene un
intervalo de horas, minutos y segundos a los que planea hacer referencia, como (00:02:15-00:02:35). Una vez más, su objetivo es atribuir la fuente y proporcionar al lector un enlace sin interrumpir el texto. Sus lectores deben ser capaces de seguir el flujo de su discusión sin ser distraídos por información adicional. Reflexiones finales
sobre la octava edición: Las directrices actuales de MLA enseñan la capacidad aplicable de citar cualquier investigación.  Una vez que haya conocido los elementos centrales que desea incluir en cada entrada de la lista Tareas entrecomilladas, puede crear documentación para varios tipos de fuente. Aunque la guía todavía contiene
ejemplos útiles que puede usar como guía, no tiene que consultarla en cualquier momento que necesite averiguar cómo citar una fuente que nunca ha utilizado antes. Si incluye los elementos centrales, entonces en el orden correcto, utilizando una puntuación permanente, estará totalmente equipado para crear una lista de tareas dadas
a su discreción. Cómo citar purdue OWL en MLA: Sitio web completo de The Purdue OWL. Laboratorio de Escritura, 2016. Nombres de los contribuyentes. Nombre del recurso. Purdue OWL, Purdue U Writing Lab, fecha de última modificación. El nuevo OWL ya no enumera los autores de la mayoría de las páginas. Por lo tanto, en la
mayoría de los casos, las citas comenzarán con el nombre del recurso, no con el nombre del desarrollador. Purdue OWL, Purdue U Writing Lab, 18 de junio de 2018. 2018.
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