
LAS DIFERENCIAS ENTRE LAS CITAS MÁS USADAS:  
CITA TEXTUAL CORTA, CITA TEXTUAL LARGA Y CITA INDIRECTA 

Las Citas y sus Características Ejemplos 
 

1. ¿Cuáles son las características de una cita textual o cita directa corta? 
Las características son cinco:  
a. tiene menos de 40 palabras;  
b. viene entre comillas;  
c. no se presenta con sangría porque está inmersa en el cuerpo del 

párrafo de manera continua;  
d. se incluye la fuente antes de terminar la oración que contiene la cita; y  
e. el comentario es la siguiente oración que aparece a continuación. 

 
 
 

2. ¿Cuáles son las características de una cita textual larga? Las 
características son cinco:  
a. tiene 40 palabras o más;  
b. no viene entre comillas;  
c. se presenta con sangría para todo el bloque que contiene la cita;  
d. se incluye la fuente después del punto de la última oración de la cita, y 

no se pone punto final después del cierre de la fuente; y  
e. el comentario aparece en un una oración aparte (después de la 

fuente), y se lo redacta sin sangría. 
 
 
 

3. ¿Cuáles son las características de una cita indirecta o paráfrasis? Las 
características son tres:  
a. no viene entre comillas;  
b. al igual que la cita directa corta, la cita indirecta no viene con sangría 

porque está inmersa en el cuerpo del párrafo de manera continua; y  
c. en la fuente solo se incluye el apellido del autor a quien se cita, 

separado de la fecha de publicación por una coma (no es necesario 
incluir el número de página(s) o párrafo(s) porque se entiende que se 
está parafraseando un texto que puede incluir varias páginas o 
secciones de texto) 

 
En el Ecuador, muchos jóvenes fuman. Por ejemplo, según 
López (2010), “el 70% de los colegiales fuma, mientras que el 
resto no lo hace” (p. 2). Como se puede ver, a la mayoría de 
los colegiales les gusta el cigarrillo, mientras que el resto 
seguramente lo detesta.  
 
 
 
 
 
 
En el Ecuador, muchos jóvenes fuman. Por ejemplo, según 
López (2010),  

el 70% de los colegiales fuma, mientras que el resto no lo 
hace. Sin embargo, esto no significa que todos los 
estudiantes que consumen tabaco eventualmente se 
conviertan en adictos a la nicotina, especialmente si 
tomamos en cuenta que ellos no tienen dinero para 
comprar cigarrillos todo el tiempo. (p. 2)  

Como se puede ver, a la mayoría de los colegiales les gusta el 
cigarrillo, mientras que el resto seguramente lo detesta. 
 
 
En el Ecuador, muchos jóvenes fuman. Por ejemplo, según 
López (2010), alrededor del 70% de los estudiantes lo hace, 
mientras que el resto no. Como se puede ver, a la mayoría de 
los colegiales les gusta el cigarrillo, mientras que el resto 
seguramente lo detesta. 

 


