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Problemas/Asuntos/Materias Duraderos 
Instrucciones: Después de analizar todos los documentos y utilizar las otras herramientas para elegir su Problema duradero, 
use el siguiente organizador para planificar su ensayo. El propósito de esta herramienta es organizar toda la información que 
desea incluir sin tener que preocuparse por escribir en oraciones hermosas y completas, y con la guía estructural para 
asegurarse de que todo esté incluido y en los lugares correctos. NOTA: Este resumen pretende ser una guía, pero no sienta 
que solo puede escribir su ensayo exactamente con esta redacción y estructura. Eres bienvenido y alentado a profundizar y 
poner las cosas en tus propias palabras, siempre y cuando la estructura general siga ahí. 
 
INTRODUCTION 

Un problema duradero es un problema que existe a lo largo del tiempo que muchas sociedades han intentado 

abordar con diversos grados de éxito. Un problema permanente evidente a lo largo de la historia es 

______________________________  (Luego defina y describa el problema en términos generales) _________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

Este problema fue evidente durante (Identifique períodos de tiempo cuando y lugares donde este fue un problema 

duradero que discutirá en su ensayo) ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Declaración de tesis:____________________________________________ es un problema que ha afectado a muchas 

personas y las sociedades han continuado siendo duraderas a lo largo de la historia.. 

 

Body #1: ¿Cómo ha afectado o ha sido afectado el problema por las personas? 
 
Oración temática: “_____________________________________ha impactado a personas y sociedades de todo el mundo.” 
Ejemplo # 1 Idea principal: 
 
 
Dar detalles de apoyo específicos: 
 
 
 
 

Documento o Información 
exterior? 
 

Conéctese nuevamente al problema duradero: 
 
 
 
Ejemplo # 2 Idea principal: 
 
 
Dar detalles de apoyo específicos: 
 
 
 
 

Dar detalles de apoyo 
específicos: 
 
 
 
 

Conéctese nuevamente al problema duradero: 
 
 



 
Ejemplo # 3 Idea principal: 
 
 
Dar detalles de apoyo específicos: 
 
 
 
 

Documento o Información 
exterior? 
 

Conéctese nuevamente al problema duradero: 
 
 
 
Body #2: ¿Cómo el problema ha seguido siendo un problema o ha cambiado con el tiempo? 
 
Oración temática: “_____________________________________ha seguido siendo un problema en diferentes puntos de la 
historia, aunque ha cambiado con el tiempo de alguna manera.” 
Ejemplo # 1 Idea principal: 
 
 
Dar detalles de apoyo específicos: 
 
 
 
 

Documento o Información 
exterior? 
 

Conéctese nuevamente al problema duradero: 
 
 
 
Ejemplo # 2 Idea principal: 
 
 
Dar detalles de apoyo específicos: 
 
 
 
 

Documento o Información 
exterior? 
 

Conéctese nuevamente al problema duradero: 
 
 
 

CONCLUSIÓN  

Estos ejemplos de (identifica los lugares y tiempos de los ejemplos utilizados) ____________________ 

__________________________________________________________________________________________________demu

estran que ___________________________ ha sido un problema duradero a lo largo de la historia.  

__________________________ todavía es un tema relevante para las personas y las sociedades actuales. (Puede mencionar 

aquí ejemplos modernos de continuidad o cambio)._______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

Es importante entender este problema porque ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 


