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UNO POR UNO  

(LA MONOGRAFÍA)  

MATERIA: Español. 

GRADO: Primero de secundaria. 

 

Cómo Elaborar una Monografía 

A continuación encontrarás los pasos que debes seguir para elaborar una              
monografía. Completa la información de las oraciones en negritas, así tendrás el    
esquema que te permitirá redactar tu monografía. 

 

1.- Elige un tema de tu interés.  

Mi tema es: ____________________________________________________ 

 

2.- No olvides organizar tu monografía de manera que responda a las preguntas 
esenciales, pero también a aquéllas que consideres más importantes. Recuerda que 
cada autor delimita su texto de acuerdo con los aspectos que le interesa desarrollar 
acerca del tema estudiado, y que esto puede ser distinto para cada persona. Para   
facilitarte el trabajo, haz una lista de las preguntas que te interesa responder. 

Los tres aspectos (o subtemas) que voy a desarrollar son siguientes: 

A) 

B) 

C) 
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3.- Lee con atención los textos que encuentres relativos al tema y organiza la          
información en fichas bibliográficas y de trabajo, de manera que sea fácil para ti     
después recuperar todos los datos para armar tu redacción. 
 
4.- Respeta el orden que has diseñado y presenta los datos que encontraste de la 
forma más clara para que tu lector no caiga en confusiones. Te recomendamos       
organizar la información en párrafos que traten una sola idea principal.  
 
Recuerda que en tu monografía debe haber a) una introducción o presentación del 
tema, b) desarrollo del mismo –a veces con ejemplos- y c) conclusiones o a veces un 
resumen del tema. Te sugerimos que en tu monografía haya al menos un párrafo    
para cada uno de estas partes.  
 

Mi texto estará dividido en _____ párrafos (escribe el número). 
 

5.- Aclara los tecnicismos o palabras especializadas, para que todo aquél que lea tu 
texto lo comprenda o tenga el menor número de dudas posibles. Para esto son muy 
útiles las notas a pie de página. 
 

Las palabras que necesito definir son las siguientes: 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
 

6.- Al final no olvides consignar la bibliografía, para que tu lector sepa de dónde has 
obtenido tú los datos y, si quiere, pueda confrontar o profundizar su propio              
conocimiento con los libros que tú consultaste. 
 

Las fichas bibliográficas de las fuentes que consulté son las siguientes: 
 
______________________________________________________________ 
 
 

Si ya terminaste de leer y completar la información anterior, estás listos para            
comenzar a elaborar tu monografía en el procesador de textos. Así que abre un       
documento nuevo y ¡a comenzar! No olvides escribir primero tu nombre, grado, grupo 
y fecha. 


