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Anexo l. Modelo de hoja de notas al 
editor. Fuente: Cálamo & Gran, 2017. 

Notas al editor 

• Titulo: Educación Fiska Tercero de Primaria

• Tipo de corrección: ortotipográfica y de estilo

• Corrector: XXXXX

• Extensión: 58.271 matrices

• Fecha de recepción e inicio: 13-12-2011

• Fecha de entrega: 23-12-2011

• Documentos que se entregan: el archivo facilitado

y esta hoja de notas

Marcas y códigos utilizados 

Se han utilizado las herramientas del programa Adobe Professional 

de corrección. Además, se aprovechan los huecos de comentarios 

para clarificar cualquier tipo de corrección que pudiera suscitar 

dudas. 

Bibliografía 

• DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Vigesimosegunda 

edición. En linea desde la página web.

• DICCIONARIO PANHISPÁNICO DE DUDAS. Primera edición. En linea 

desde la página web.

• MARTÍNEZ DE SousA, J. Ortografía y ortotipografia del español 
actual.  TREA, Gijón, 2004. 

Lineas de intervención 

ORT0TIP0GRAFÍA 

1. Eliminación de erratas.

2. Ajustes en la puntuación.

















































































Anexo VII. Práctica general. 

CORRECCIÓN SINTÁCTICA, GRAMATICAL Y LÉXICO-SEMÁNTICA 

1. Se han solventado inconsistencias sintácticas: «dicen que uno de cada diez (de

sus habitantes) lo es». «Entre las más recientes (se encuentran) unos

helicópteros teledirigidos( ... )».

2. Se han corregido errores de concordancia entre sujeto y 

verbo: «lo es», en lugar de «lo son»). 

3. «( ... ) parece claro( ... ) que a esta localidad llegan productos( ... )» se ha sustituido

por «Añora», ya que el antecedente queda demasiado lejos (en el párrafo anterior,

de hecho).

4. Se han eliminado algunos gerundios de utilización incorrecta. Su uso correcto

es solamente para acciones anteriores o simultáneas. Ejemplos: «Aunque

Amazon se ha empleado a fondo hasiendo en la realización de cálculos de

ventas por pueblos ( ... )». «Elusubrando Tras elucubrar sobre las posibles

razones ( ... ), esgrime tres posibles argumentos».

5. Se han revisado y corregido otros usos gramaticales incorrectos: artículo en

lugar de adjetivo posesivo, preposiciones usadas sin unificación en la misma

frase: «( ... ) pero sus mayores plazos de entrega -o los mayores plazos de

entrega de estos-( ... )». «( ... ) representan todavía una parte muy pequeña

en España, alrededor del 3% frente al 10% de Reino Unido y el al 8% eR de

Alemania».

6. Se han corregido y sustituido los extranjerismos que ya están lexicalizados en el

diccionario de la RAE, es decir, que ya tienen su equivalente en español: online

(electrónico), webs (páginas web), tal y como establece la RAE, y se han

unificado criterios en extranjerismos repetidos. Por ejemplo, en el texto el autor

emplea indistintamente online, 'online' o electrónico. Para unificar, se ha utilizado

«electrónico» para «comercio» y «transacciones»; «por Internet» para «venta»,

«pagos», «comprar», «firmas» y «tienda».

Normalizaciones y unificaciones 

El criterio que se ha seguido es el de la RAE y se han efectuado las siguientes 

unificaciones: 

ACENTUACIÓN 

Se ha mantenido la grafía correcta de escribir solo sin tilde. 



Anexo VII. Práctica general. 

USO DE LAS MAYÚSCULAS 

1. Se ha mantenido minúscula en ambas palabras de la guerra de la independencia.

Conforme a la Academia, aunque en los nombres de los conflictos bélicos lo

habitual es que el sustantivo «guerra» aparezca en minúscula, y el nombre de la

guerra con mayúscula inicial («la guerra de la Independencia» o «la guerra de los

Cien Años»), no puede censurarse la escritura con todo minúsculas, pues

obedece a la norma general ortográfica de escribir sin mayúsculas las

expresiones meramente apelativas o descriptivas, como «guerra franco

prusiana».

2. Se ha mantenido la mayúscula inicial en «Internet», ya que su uso es correcto

tanto como el de la minúscula.

3. Se ha eliminado la mayúscula innecesaria de «empleada de correos» (las

profesiones y cargos se escriben en minúscula).

USO DE LA CURSIVA 

1. Se ha mantenido el uso de la cursiva para todos los extranjerismos: boom,

f/agship.

USO DE LAS COMILLAS 

1. Al ser las comillas inglesas el criterio de actuación del autor para reproducir citas

durante todo el texto, se han mantenido, aunque la RAE recomienda el uso de las

latinas. Se han mantenido, también, las comillas inglesas para el uso de las

palabras en metalenguaje: «( ... ) y, aunque Rafael Gil Rubio considera un poco

escasos los "seis megas reales" que hay en su casa( ... )».

CIFRAS 

1. Se han escrito con letra todas las cantidades menores de 9 y se han mantenido

con cifra el resto, que, por otro lado, es el criterio mayoritario seguido en todo el

texto.

2. Se han eliminado los puntos en las cifras de miles (1000, 1563) y en los números

de más de cuatro cifras se han agrupado estas de tres en tres, empezando por la

derecha, y separando lo grupos por espacios en blanco (10 000).

3. Se han separado con un espacio los símbolos de las cifras: 80 %, 3 %, 1 O %, etc.
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