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Categorías de proyectos y presentación, 2020-2021
Estimado padre o tutor:

Los estudiantes elegirán una de las cinco categorías distintas de History Day (Día de la Historia) para compartir su
trabajo:

● Exposición: Similar a un museo, pero más pequeño. Por lo regular un tríptico de cartón. Incluye 500 palabras
redactadas por el estudiante, citas que lo respalden e ilustraciones.

● Sitio web: Una presentación digital. Incluye hasta 1,200 palabras redactadas por el estudiante además de citas
que lo respalden, ilustraciones y contenido multimedia. Los estudiantes deben utilizar el editor gratuito para
sitios web de NHD para crear un sitio web.

● Trabajo escrito: Un ensayo por escrito. Incluye de 1,500 a 2,500 palabras en total.  Únicamente se podrá
participar individualmente en esta categoría, no se permitirán ensayos en grupo para el National History Day.

● Interpretación: Presentación dramática en vivo de diez minutos. Incluye personajes, un guion y utilería.
● Documental: Presentación multimedia de diez minutos. Incluye imágenes, videos, ilustraciones, entrevistas,

música y una narración redactada por el estudiante.

Los estudiantes deben pensar sobre su tema y sus fortalezas personales antes de elegir una categoría.
● Tema: En ocasiones, ciertos temas funcionan mejor en ciertas categorías. Por ejemplo, un tema que sucede en

la historia antigua puede no contar con suficientes ilustraciones para un documental.
● Fortalezas: Comprender las fortalezas personales también ayudará al estudiante a elegir una categoría. Por

ejemplo: Los documentales o sitios web son grandiosos para estudiantes que disfrutan de la tecnología.

No hay una fórmula mágica para el proyecto de History Day. Un buen proyecto debe estar respaldado por investigación
de alta calidad. Además, un buen proyecto debe ser fácil de entender. Puede ver proyectos de muestra en
education.mnhs.org/historyday/sample-projects.

El papel del padre o tutor
La construcción del proyecto puede ser abrumadora. Este podría ser el proyecto más grande que el estudiante haya
creado. ¿Cómo puede ayudar?

● Ayúdele a gestionar las fechas límite del proyecto. History Day no es un proyecto que un estudiante pueda
terminar en un día.

● Encárguese de las cosas que podrían ser peligrosas para su niño si intentara hacerlas solo. Por ejemplo: Los
padres pueden operar herramientas eléctricas.

● Ofrezca asesoría técnica cuando pueda. Por ejemplo, los estudiantes quizás no sepan cómo redimensionar
imágenes o guardar archivos para un sitio web.

¿Necesitamos gastar mucho dinero?
El National History Day se centra en la historia. Queremos ver que los estudiantes utilicen sus proyectos para explicar y
demostrar sus ideas.

¡No es necesario que gaste mucho dinero para hacerlo! El editor de sitios web de NHD es gratuito. Puede pedir prestada
la utilería para las interpretaciones a sus amigos o a la escuela. Su computadora en la escuela o en casa podría contar ya
con software para documentales. Una exposición de cartón funciona igual de bien que una con un marco de madera.
¡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.

Sarah Aschbrenner
Gerente de Programa y Coordinadora Estatal
National History Day en Minnesota
sarah.aschbrenner@mnhs.org, 651-259-3489

http://www.mnhs.org/historyday

