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Análisis y tesis, 2020-2021 
  
Estimado padre o tutor: 
  
¡Su estudiante se convertirá en historiador gracias al History Day (Día de la Historia)! Averiguará por qué su tema es 
importante en la historia y desarrollará una propuesta de su tesis para compartir esta idea. 
  
Una tesis es la idea principal del estudiante que sustenta todo el proyecto. Se trata de un breve resumen de las ideas 
del estudiante sobre por qué su tema es importante en la historia. Una tesis también es un esquema para su proyecto 
de History Day. Los estudiantes utilizarán su tesis para descifrar qué información necesitan incluir en el proyecto. Una 
tesis sólida debe tener estas cuatro características. 
  

● Tener un significado: Una tesis debe explicar de qué manera el tema cambió la historia. 
● Ir más allá de solo establecer los hechos: El estudiante debe explicar por qué cree que el tema es importante 

en la historia. 
● Ser específico: El estudiante debe describir el impacto de una persona, idea o evento específico. Es difícil 

demostrar una tesis que sea demasiado amplia. Por ejemplo: "Martin Luther King, Jr. cambió las vidas de todos 
para siempre" no es suficientemente específico. 

● Conectar con la materia del año: Su estudiante estudiará la materia y explicará la conexión con el tema. Puede 
averiguar más sobre la materia en www.mnhs.org/historyday/theme-and-topics (en inglés). 

  
El papel del padre o tutor 
Los proyectos de tesis son una de las partes más difíciles del proyecto de History Day. Esta puede ser la primera vez que 
su estudiante ha escrito un argumento histórico. ¿Cómo puede ayudar? 

● Sepa escuchar. A menudo es más fácil explicar las ideas en voz alta en lugar de escribirlas. Escuche a su 
estudiante. Ayúdele a filtrar las ideas y luego asegúrese de que las escriban. 

● Aliéntelos a realizar modificaciones. Los estudiantes deberán corregir y reescribir el texto muchas veces. 
¡Recuérdeles que su trabajo duro rendirá frutos! 

● ¡Manténgase positivo! Escribir la tesis puede ser desafiante. Las correcciones y la resolución de problemas son 
habilidades que los estudiantes necesitarán más adelante en la escuela, en la universidad o en sus carreras. 

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