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CAPÍTULO I: TÍTULO DEL CAPÍTULO 

¶ 

¶ 

Primer párrafo. Este es un texto de ejemplo sobre el uso de sangrías al inicio de cada 

párrafo1.  

Segundo párrafo. Este es un texto de ejemplo sobre el uso de sangrías al inicio 

de cada párrafo. 

¶ 

1.1. Primer subtítulo 

Primer párrafo. Este es un texto de ejemplo sobre el uso de sangrías al inicio de cada 

párrafo. 

Segundo párrafo. Este es un texto de ejemplo sobre el uso de sangrías al inicio de 

cada párrafo.  

¶ 

1.2. Segundo subtítulo 

Primer párrafo. Este es un texto de ejemplo sobre el uso de sangrías al inicio de cada 

párrafo. 

Segundo párrafo. Este es un texto de ejemplo sobre el uso de sangrías al inicio de 

cada párrafo. 

¶ 

1.2.1. División del segundo subtítulo 

Primer párrafo. Este es un texto de ejemplo sobre el uso de sangrías al inicio de cada 

párrafo. 

Segundo párrafo. Este es un texto de ejemplo sobre el uso de sangrías al inicio 

de cada párrafo. 

 (Viñeta) 

 (Viñeta) 

                                                 
1 Las notas a pie de página son las que dan información adicional de interés para el lector.  

Se dejarán dos (2) espacios 

después de los nombres de 

los capítulos 

-Interlineado entre viñetas: 1.5 cm. 

La sangría de viñeta deberá tener la 

siguiente configuración: 

-Sangría izquierda (1.25cm.) 

-Sangría francesa en: 0.75 cm. 

Se dejará un (1) espacio 

antes de cada subtítulo. 

PLANTILLA N.° 8 

Desarrollo del capítulo 

Espaciado posterior: 6 ptos. 

Sangría: 1,25 cm en la primera línea de cada párrafo, a partir del segundo párrafo. 

Alineación: centrado 

Fuente: Times New Roman 

Interlineado: 1,5 

Tamaño de fuente: 16 puntos 

Estilo de fuente: negrita 

Mayúsculas 

Espaciado posterior: 0 cm. 

 Alineación: izquierda 

 Fuente: Times New Roman 

 Interlineado: sencillo. 
 Tamaño de fuente: 10 puntos 

Espaciado posterior: 6 ptos. 

Espaciado posterior: 6 ptos. 

Espaciado posterior: 6 ptos. 


