
¿Cómo debe ser tu artículo?  
Lo más importante es que el artículo tiene que ser original, si hay algún fragmento que 
ha sido copiado o transcrito de otra fuente, el trabajo NO será publicado.  
 
Una vez que ya tenemos el tema el segundo aspecto más importante tiene que ser la 
extensión. Dependiendo de tu nivel deberás tener un articulo de la siguiente extensión:  
 

Nivel Número de palabras 
2 ESO Al menos 200 palabras 
3 ESO Al menos 300 palabras 
4 ESO Al menos 500 palabras 
1º Bachillerato  Al menos 800 palabras 
2º Bachillerato  Al menos 1200 palabras 

 
Estructura.  
Para poder seguir una estructura que sea sencilla, puedes plantearte la más habitual:  

- Introducción. Con un 10% (aproximadamente) de tu extensión donde plantes el 
tema.  

- Desarrollo. Con un 80% (aproximadamente) de tu extensión donde ofrezcas toda 
la información.  

- Conclusión. Con un 10% (Aproximadamente) de tu extensión, donde plantees 
una conclusión interesante acerca todo lo anterior.  

 
Es importante que recuerdes que NO es un artículo de opinión, debe estar escrito como 
si fueras un periodista o un artículo de prensa sin entrar a dar tus opiniones.  
 
Material audiovisual.  
El artículo tiene que acompañar, al menos, de dos imágenes:  

- La Imagen Destacada. Es la imagen principal que se verá desde el índice de 
escasez.es y por ello debe ilustrar el contenido acerca el tema del artículo. (Por 
ejemplo, si vas a escribir un artículo que hable sobre el medio ambiente, una 
fotografía que tenga que ver con un bosque). (Pincha aquí si quieres aprender a 
poner una imagen destacada) 

- Material divulgativo. Añadir un gráfico, una infografía, algo que sirva para 
entender los datos a los que hace referencia el artículo. (Pincha aquí si quieres 
aprender a poner una imagen.) 

-  
 
Es importante que el material audiovisual se vea correctamente.  
 
Enlaces.  
Los enlaces son hipervínculos, es decir, tu pinchas y te lleva a una página que sea 
interesante.  
 



El artículo debe tener al menos un vinculo hacia una fuente que pienses que es 
interesante.  
 
Te voy a poner un ejemplo:  
 

En los últimos años, el aumento de la tasa de incendios ha sido mayor en la provincia 
de Sevilla [Según podemos ver en el artículo de Tasa de incendios.  

 
Cuando pinchas en Tasa de incendios te lleva a un artículo que es interesante acerca 
de este tema.  
 
Pincha aquí si quieres aprender a poner un enlace externo.  
 
 


