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HOJA DE TRABAJO 

ELABORACIÓN DE ENSAYOS HISTÓRICOS 

EVALUACIÓN 
 

Antes de empezar 

Para desarrollar este ensayo deberás responder a la siguiente pregunta guía:  

¿De qué manera los procesos sociales y las ideas políticas se relacionan con el modelo 

económico? 

Para esto, debes incluir los aprendizajes y conceptos desarrollados en las clases, considerando  

También deberás usar la evidencia recogida en las distintas fuentes revisadas y ejemplos 

concretos que te permitan fundamentar tus argumentos. 

¿Cómo escribir un ensayo histórico? 

¿Qué es un ensayo? 

Un ensayo es un documento escrito que tiene como fin expresar las ideas personales. De este 

modo, es muy importante ser claro en el momento de escribir un ensayo y a la vez ser ordenado 

con el fin de potenciar de mejor forma las ideas. 

A continuación, te presentamos algunos pasos importantes para poder escribir tu propio ensayo: 

La investigación sobre el tema 

Para escribir un ensayo debes, en primer lugar, investigar sobre el tema que vas a tratar con el fin 

de desarrollar una opinión formada y consistente que puedas argumentar y defender. Es 

necesario no sólo conocer sobre el tema sino también estar actualizado y pensar críticamente 

una postura frente a este. 

Te recomendamos referencias bibliográficas reconocidas (otros ensayos, investigaciones, libros, 

etc.) o bien investigar en páginas web serias (idealmente de instituciones oficiales).  

La escritura del ensayo 

Ahora que ya conoces lo que es un ensayo y ya te formaste una postura crítica sobre el tema, te 

presentamos algunos elementos importantes que debes incluir en tu ensayo: 

Contenido 
Especificación 

Título  
El título debe ser atractivo y pertinente con el contenido del 

ensayo.  

Introducción  
La introducción debe presentar y contextualizar claramente el 

tema (debes pensar que no todos los lectores saben sobre lo que 

estás hablando). 

Tesis 
Debes expresar claramente la idea que buscas defender con tu 

ensayo. Recuerda que la tesis debe quedar manifestada en la 

introducción. Por ejemplo: “Comer frutas y verduras es la base de 

una vida sana”. 

Argumentación  
Tu argumentación debe elaborar razones suficientes y claras para 

apoyar tu tesis. Por ejemplo: “Los médicos recomiendan 

continuamente la ingesta de dos frutas al día y tres porciones de 
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verduras con el fin de tener una buena digestión, por lo que son 

muy importantes estos alimentos como base de una vida sana”. 

Contraargumentación (si es 

que lo quieres incluir) 

La contraargumentación es opcional de ser incluida. Esta implica 

anticipar ideas o razones que te puedan decir para contradecir tu 

tesis. Por ejemplo: “Si bien podrían decir que es necesario incluir el 

azúcar y la glucosa para tener una alimentación sana, estas 

deben ser incorporadas de forma equilibrada y consciente”.  

Conclusión  
La conclusión debe cerrar correctamente el tema. Lo 

recomendable es que no incorpore temas nuevos que no fueron 

abordados, sino que sea una instancia para volver a destacar la 

postura defendida. 

Elementos formales 
 

Ortografía  
El trabajo no debe tener faltas de ortografía ni puntuación. Esto le 

da seriedad y mayor comprensión al mismo. 

Redacción  
El ensayo debe estar bien redactado cumpliendo las reglas 

gramaticales con el fin de que sea fácilmente comprensible y 

posea mayor fuerza su contenido. 

Referencias bibliográficas 
El ensayo debe utilizar referencias bibliográficas (libros, 

documentos, estudios, etc.) que potencien tu argumentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


