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Materia y selección de tema, 2022-2023

Estimado padre o tutor:

Todos los años, el National History Day (Día Nacional de la Historia) trata sobre una materia. Los estudiantes deben
asociar su tema con ella. La materia siempre es amplia. Los estudiantes pueden investigar cualquier tema de la historia
local, estatal o mundial. El tema para el Día de la Historia 2023 es “Fronteras en la historia: personas, lugares e ideas.”

Al principio, es posible que los estudiantes piensen acerca de las herramientas tangibles o la tecnología que hemos
usado para comunicarnos, como el Pony Express (servicio de correo rápido) o la invención del teléfono. Recordemos que
la comunicación se ha dado de muchas maneras, como a través de discursos, arte, moda o manifestaciones. La
comunicación siempre ha sido un elemento clave para la historia.

Consejos para elegir un tema
● Debe interesarle: Los estudiantes deben elegir un tema que les interese, ya que trabajarán en su proyecto de

History Day por varios meses.
● Debe ser específico: Los estudiantes pueden utilizar una cantidad limitada de palabras o tiempo en su

proyecto. Será más fácil para el estudiante investigar y presentar un tema específico. Por ejemplo: La Guerra Civil
es un tema demasiado amplio. Sin embargo, la Batalla de Antietam es un tema más específico dentro de la
Guerra Civil.

● Debe conectar con la materia: Los estudiantes deben conectar con el tema:
● Histórico: Los estudiantes deben elegir un tema que haya sucedido en la historia. No deben elegir un evento

actual. Los estudiantes deberán descifrar la importancia de ese tema. Si el tema es demasiado reciente, puede
ser difícil hacerlo. En general, alentamos a los estudiantes a buscar temas que hayan ocurrido cuando menos
hace 20 años

● Investigación disponible: Los estudiantes deben buscar información de distintas fuentes para su proyecto. Los
temas que hayan sucedido en la historia antigua o cuyos recursos estén en otros idiomas pueden ser más
difíciles de investigar.

● El maestro o maestra deben aceptarlos: Algunas escuelas tienen reglas adicionales para la selección de temas.
Hable con su maestro o maestra para más información.

Papel del padre o tutor
Los padres y tutores son una parte importante del proceso de selección de temas. ¿Cómo puede ayudar?

● Hable sobre el tema de este año
● Intercambie ideas de temas
● Ayude a los estudiantes a elegir un tema que les interese

¡Gracias por apoyar a su estudiante para crear su proyecto de History Day! Puede averiguar más sobre History Day en
nuestro sitio web, www.mnhs.org/historyday.
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