
Llamadas : Generalmente trazos de diversas direcciones y formas con los que se indica en la prueba 
impresa el lugar donde existe un error. La llamada por si misma carece de significado, este se lo da el signo 
o la señal que se pone a su derecha cuando se repite en el margen.

Signos:  indican la operación que se debe realizar en el lugar señalado en el texto.
Señales:  se indican directamente sobre el texto

GENERAL

Signos Ejemplo Resultado Ubicación
Para suprimir lo tachado o marcadoo. Para suprimir lo marcado. Al margen con llamada

o en el texto   o

Vale lo tachado en el original. Vale lo tachado en el original. En el texto

Vale lo tachado y poner OK Vale lo tachado y poner OK. En el texto

SEGÚN EL ESTILO DE TIPO
Poner en cursiva la palabra subrayada. Poner en cursiva la palabra subrayada. Al margen con llamada

o en el texto 

Poner en negrita la palabra subrayada. Poner en negrita la palabra 
subrayada.

Al margen con llamada
o en el texto

caja alta - mayúscula. Caja alta - Mayúscula. Al margen con llamada
o en el texto

Caja baja o Minúscula. caja baja o minúscula Al margen con llamada
o en el texto

Poner en versalitas la palabra subrayada Poner en versalitas la palabra 
subrayada.

Al margen con llamada
o en el texto

Poner en redonda la palabra marcada. Poner en redonda la palabra marcada. Al margen con llamada 

Poner fina la palabra marcada. Poner en fina la palabra marcada. Al margen con llamada

Poner en cursiva y negrita Poner en cursiva y negrita. En el texto

Poner en versal versalita. Poner en Versal Versalitas la pala-
bra subrayada

En el texto

Poner en versalita cursiva. Poner en versalitas cursiva. En el texto

Letra de otro tipo o cuerpo. Letra de otro tipo o cuerpo En el texto

SEGÚN LA POSICIÓN
Transposición de lertas Trasposición de letras En el texto

Transposición palabras de Trasposición de palabras En el texto

Intercalar palabras o letrs. Intercalar algunas palabras o letras. En el texto

Cambiar de lugar letras o palabras Cambiar de lugar palabras o letras. En el texto

Volar o poner como exponente en 
2x2 = 22, por ejemplo.

Volar o poner como exponente en 
2x2 = 22, por ejemplo.

En el texto o al margen con 
llamada. 

Bajar o poner como subíndice en 
H2O, por ejemplo.

Bajar o poner como subíndice en 
H2O, por ejemplo.

En el texto o al margen co 
llamada.

Mover toda la línea hacia el 
margen izquierdo

Mover toda la línea hacia el margen 
izquierdo.

En el texto 

cva. cva.

negr.

c.a.c.a. may.m

c.b. min.M c.b.

vers.m vers.m

rda. rda.

fina. fina.

algunas apalabra

a

SIGNOS DE CORRECCIÓN ORTOTIPOGR ÁFIC A



Mover varias líneas o párrafo com-
pleto hacia el margen izquierdo.

Mover varias líneas o párrafo comple-
to hacia el margen izquierdo.

En el texto

Hay estilos que exigen sangría al inicio 
de cada párrafo.

Hay estilos que exigen sangría al 
inicio de cada párrafo.

En el texto

Si la sangría es francesa se  puede 
marcar así.  

Si la sangría es francesa se  puede 
marcar así.  

En el texto

Pero también este símbolo para indicar   
que hay que alinear líneas que no lo
están. A la izqu o a la derecha.

Pero también este símbolo para indi-
car   que hay que alinear líneas que 
no lo están

En el texto

La sangría normal de estilo también 
puede indicarse así. De hecho, los 
anglosajones la indican así. 

La sangría normal de estilo tam-
bién puede indicarse así. De hecho, 
los anglosajones la indican así. 

En el texto

En bandera a la derecha se indica con 
una sucesión de rectángulos de distin-
ta medida indicando la dirección de la 
bandera.

En bandera a la derecha se indica 
con una sucesión de rectángulos de 
distinta medida indicando la dirección 
de la bandera.

En el texto / margen al lado 
del párrafo.

En bandera a la izquierda se indica con 
una sucesión de rectángulos de distin-
ta medida indicando la dirección de la 
bandera. 

En bandera a la izquierda se indica 
con una sucesión de rectángulos de 

distinta medida indicando la dirección 
de la bandera. 

En el texto / margen al lado 
del párrafo.

En el texto / margen al lado 
del párrafo.

Igualar el espacio entre palabras o 
carac teres. 

Igualar espacio entre palabras o 
caracteres.

En el texto / margen al lado 
del párrafo.

Aproximar letras   ,   palabras o 

líneas que tienen un interlineado 
excesivo.

Aproximar letras, palabras o líneas que 
tienen un interlineado excesivo.

En el texto / margen al lado 
del párrafo.

Separar
Agregar línea despuésde párrafo o 
título, o dejar blanco entre caracte-
res o palabras. 

Separar
Agregar línea después de párrafo 
o título, o dejar blanco entre 
caracteres o palabras. 

En el texto / margen al lado 
del párrafo.

DE PUNTUACIÓN

Para marcar el punto y seguido.
Es necesario unir los dos extremos de la 
oración.

Para marcar el punto y seguido. Es 
necesario unir los dos extremos de la 
oración.

En el texto

Para marcar el punto y aparte. Es 
necesario unir los dos extremos de la 
oración.

Para marcar el punto y aparte. 
Es necesario unir los dos extremos de 
la oración.

En el texto

Suprimir el acénto.
Agregar acento en ultimo.

Suprimir el acento.
Agregar acento en último.

En el texto o con llamada al 
margen. 

OTRAS
    por
    por

Evitar que dos líneas seguidas comien-
cen o acaben con la misma palabra o 
sílaba.

En el texto

    dar-
    car-
    tar-

Evitar que dos o más líneas seguidas 
terminen en corte de palabras.

En el texto

é

Para parangonar 
líneas de dos co-
lumnas distintas 
por ejemplo

Para parangonar 
líneas de dos co-
lumnas distintas 

por ejemplo

Para parangonar 
líneas de dos co-
lumnas distintas 
por ejemplo

Para parangonar 
líneas de dos co-
lumnas distintas 

por ejemplo

e




