
Definicion de Fichas de Trabajo: Las fichas de trabajo son tarjetas de cartón 

tamaño media carta que sirven para elaborar 

resúmenes, análisis personales, transcribir citas textuales con comentarios y los 

resultados 

de entrevistas y experimentos entre otras cosas. En este bimestre debes realizar 

treinta 

fichas de trabajo; veinte de ellas tendrá información sobre tus cinco libros de 

consulta, 

cinco serán de páginas de Internet y las otras cinco, debes redactarlas con 

información de 

periódicos y revistas. Revisa con atención el calendario de monografías para 

entregar tus 

fichas a tiempo. 

Partes de Fichas de Trabajo: deben incluir en la parte superior izquierda el 

capítulo e inciso DE TU 

PLAN DE TRABAJO; es decir, piensa en qué parte de la investigación puedes 

integrar la 

información de la ficha. En la parte superior derecha, se anotan los datos del libro, 

revista o 

página de Internet consultada.1 

Tipos de Fichas de Trabajo: 

 A. FICHA DE TRANSCRIPCION  

Son las fichas que incluyen información que se copia del libro sin cambiar palabras. 

Para 

citar algo que no escribiste tú, debes colocar comillas al principio y al final de lo 

copiado. 

Recuerda escribir el número de la página del libro. Es muy importante. Después de 

la cita, 

escribe un comentario personal que complemente la información del autor. 



 

B. FICHA DE RESUMEN 

En estas fichas se incluye el mismo encabezado, sólo que ahora, lo que leíste en un 

capítulo o artículo, lo resumes. 

 

 

C. FICHA DE ANALISIS 



En estas fichas se anotas tus ideas, comentarios… después de tanto leer y platicar 

sobre 

el tema, vas forjando tu propio criterio. En el encabezado sólo escribes el capítulo 

y 

subtema de tu plan de trabajo, pero en esta ocasión, no escribes la fuente (de 

dónde sacaste 

la información) 

 

D. FICHA DE INVESTIGACION DE CAMPO 

Sólo si tu investigación requiere de entrevistas o experimentos, realizarás este 

tipo de 

fichas. En ellas no se escriben las preguntas y respuestas, sólo haces un resumen 

general 

sobre la opinión del entrevistado o los resultados de tu experimento. En el 

encabezado sólo 

escribes el capítulo en el que lo utilizarás, el nombre del entrevistado y la fecha en 

que se 

hizo la entrevista o el experimento. 



 

 

 

E. FICHA DE COMENTARIO PERSONAL 

Son las fichas que incluyen información que se copia del libro sin cambiar palabras. 

Para 

citar algo que no escribiste tú, debes colocar comillas al principio y al final de lo 

copiado. 

Recuerda escribir el número de la página del libro. Es muy importante. Después de 

la cita, 

escribe un comentario personal que complemente la información del autor. 

 

 

http://www.google.com.mx/imgres?q=ejemplo+de+ficha+de+INVESTIGACION+DE+CAMPO&um=1&hl=es&biw=1280&bih=619&tbm=isch&tbnid=-dgCTMb0AJ48_M:&imgrefurl=http://www.ucsm.edu.pe/rabarcaf/vonuep05.htm&docid=LX_21QHgJUT-DM&imgurl=http://www.ucsm.edu.pe/rabarcaf/grvonu28.jpg&w=370&h=287&ei=DiiHT8mgCIiT8AG71Jm1CA&zoom=1&iact=hc&vpx=293&vpy=280&dur=3042&hovh=198&hovw=255&tx=139&ty=104&sig=110085507160477669772&page=1&tbnh=128&tbnw=163&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:7,s:0,i:76
http://www.google.com.mx/imgres?q=ejemplo+de+ficha+de+INVESTIGACION+DE+CAMPO&um=1&hl=es&biw=1280&bih=619&tbm=isch&tbnid=-dgCTMb0AJ48_M:&imgrefurl=http://www.ucsm.edu.pe/rabarcaf/vonuep05.htm&docid=LX_21QHgJUT-DM&imgurl=http://www.ucsm.edu.pe/rabarcaf/grvonu28.jpg&w=370&h=287&ei=DiiHT8mgCIiT8AG71Jm1CA&zoom=1&iact=hc&vpx=293&vpy=280&dur=3042&hovh=198&hovw=255&tx=139&ty=104&sig=110085507160477669772&page=1&tbnh=128&tbnw=163&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:7,s:0,i:76


 


