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Módulo de autoaprendizaje Nº15 
Tema: “Aprender a Resumir un texto” 

 

Objetivo: Aprender la importancia de resumir un texto. Identificar las ideas principales de cada párrafo de un texto 
y escribir su resumen sin copiar textualmente partes del mismo. Producir a través de un resumen, un nuevo texto a 
partir de la comprensión y resumen del texto original. 
 

1.- Instrucciones: A continuación, encontrarás un contenido sobre la importancia de resumir un texto. Luego de 
leerlo, tendrás que desarrollar algunas actividades, como una forma de que compruebes por ti mismo, sí lograste 
entender el contenido. 

El Resumen 
Habilidad. Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 

nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 
 

Tanto los resúmenes como los esquemas, nos ayudan a ordenar 
mejor nuestras ideas y a comprender mejor los escritos. Además, 
consideran tu capacidad para sintetizar información y en ello 
debes estar atento, utilizando las palabras e ideas más oportunas. 
Un resumen es reflejar de forma breve el contenido de un texto, sin 
críticas ni juicios de valor. Sólo debes presentar los aspectos 
principales de manera lógica y objetiva, sin agregar nuevas ideas. 
El objetivo es que después de leer el texto, seas capaz de reducirlo, 
sin copiar, sino que usando tus propias palabras. Esto te servirá 
para facilitar la comprensión y la retención de información de los 
textos que lees. El resumen, se dispone en párrafos. 
Elaboración de resúmenes de libros y de temas específicos 
Es muy importante desarrollar los resúmenes o síntesis que se le 
piden en las guías de estudio debidamente, para alcanzar 
resultados óptimos al momento de que sus trabajos sean 

evaluados. Cuando se elaboran resúmenes es necesario que conozca el contenido del o los temas que va a 
desarrollar, después debe distinguir las ideas generales, las principales y las secundarias del contenido global de 
tema para que cuando lo lea recuerde dichos contenidos. 
La característica principal de un resumen es la de expresar en forma breve, el contenido de un tema, conservando la 
misma estructura del autor; de manera que cuando cualquier persona lo lea obtenga un conocimiento preciso y 
completo de las ideas básicas del tema. En un resumen nunca se anotaran ideas, juicios ni interpretaciones 
personales, además no se deberá omitir los elementos fundamentales del tema original. Cuando realice un resumen 
trate de seguir los siguientes pasos: 
Pasos para elaborar un resumen 
1. Comprensión: Realiza una lectura general al tema que vas a estudiar. 
2. Capta la idea principal: Averigua cuáles son los capítulos o temas más importantes del texto que vas a resumir. 
3. Selecciona: Subraya las ideas que a tu juicio consideres más importantes. 
4. Enlista: Haz una lista de las ideas principales y las secundarias, luego establece una relación entre ellas. 
5. Compara: Escribe un primer borrador para que hagas una revisión del trabajo. 
6. No generalices: Al redactar tus notas procura no generalizar. 
7. Ordena tu resumen: Intenta seguir el orden de exposición del autor. 
8. No anotes ideas propias: Nunca al realizar un resumen, anotes tus ideas, reflexiones, juicios, conclusiones u 
opiniones personales. Recuerda que sólo estás resumiendo las ideas y pensamientos del autor (al final puedes 
agregar un aparado de “conclusiones personales”) 
9. Rectifica: Haz las correcciones necesarias para que el trabajo esté listo y puedas realizar la redacción final 
Elimina las palabras y frases innecesarias. 
10. Procura captar su atención desde las primeras líneas: Llevando a ellas la idea principal del tema que este 
resumiendo. 
En cuanto a la extensión del resumen: Sólo podemos decir que depende de la importancia de la disertación y del 
lugar en que haya de publicarse. Dicha extensión será mayor o menor según vaya a insertarse en una revista 



 

 

Asignatura: Lenguaje 
Profesora: Luis Pineda Martínez 
curso: 7° básico 

 

 

Corporación Educacional Colegio  “Sao Paulo” 
                  Placilla 333, Estación Central 
                   Unidad Técnico Pedagógica 

 

 

 
especializada, en un periódico de temas científicos o en un diario. Depende también de la personalidad del 
conferencista, del momento o lugar, de la oportunidad o actualidad del tema, etc. La extensión de los resúmenes que 
usted deberá desarrollar durante su carrera, generalmente se le indicará en sus guías de estudio, así que procure 
respetar dicha extensión. 
No se debes plantear un interrogante al lector sin resolverlo: En vez de escribir “Fulano disertó acerca de tal o 
cual cosa”, conviene resolver al lector el problema diciéndole lo que el autor afirmó acerca del tema en cuestión. Si 
no podemos hacerlo porque no entendimos, más vale no escribirlo en tu resumen. De lo contrario, corremos el 
peligro de desvirtuar el tema e incluso de equivocar al lector. 
Realiza tus resúmenes respetando las palabras del autor. Si tienes comentarios, opiniones, críticas o reflexiones 
personales, agrégalas al final de tu resumen a manera de “conclusiones personales”. 
 

2.- Actividad 1: A continuación vas a encontrar un texto informativo, Léelo las veces que sea necesario, para 
posteriormente hacer un resumen de este. Subraya las ideas más importantes del texto, para que tu resumen, quede 
mejor redactado. 

Habilidad. Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 
nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 

 

El movimiento pictórico conocido bajo el nombre de Impresionismo se originó en París, Francia, a mediados 
del siglo XIX. Este movimiento surge cuando un grupo de 39 pintores se reunieron con el objetivo de desafiar a una 
importante exposición de pinturas que iba a celebrarse en el Salón oficial de París. “Sociedad Anónima de pintores, 
escultores y grabadores” fue el modo en que se autodenominó el grupo de pintores integrado por artistas como 
Claude Monet,  Pierre-Auguste Renoir, Édouard Manet, Alfred Sisley , Edgar Degas y Camille Pissarro que 
expusieron un total de 75 obras en unas salas de exposición pertenecientes al fotógrafo Nadar. La originalidad del 
Impresionismo se encuentra, entre otras cosas, en no utilizar colores oscuros sino claros para de esta forma lograr 
transparencia y claridad. Además de esto, las pinturas se caracterizan por ser realistas, mostrando las cosas tal cual 
son captadas por la visión.  
Fuente: Icarito 
 

Resumen:_________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Actividad 2: Aprovechando que están leyendo la novela de Patricio Jara, “Prat, una Tragedia”,  los invito a que me 
resuman el siguiente fragmento, que narra la odisea que vivió Arturo Prat, ese 21 de mayo de 1879. Recuerda 
subrayar las ideas más importantes, para que tu resumen logre su objetivo. 

Prat, una Tragedia (fragmento capítulo 2) 
Patricio Jara (escritor chileno) 

Habilidad. Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 
nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 

 

El cuerpo del capitán Prat fue sacado del muelle envuelto en una sábana blanca y luego puesto sobre una carretilla 
con ruedas de madera. Seguidos por un remolino de curiosos, los dos marineros que lo llevaban hicieron a 
tropezones el trayecto entre la rampa de descarga y la administración de la aduana, pues al tiempo que esquivaban 
charcos de agua aceitosa y acopios de trastos de metal, cada vez que se detenían frente a los encordados que les 
cerraban el camino o pasaban sobre redes pesqueras esparcidas como trampas, también debían ocuparse de 
quienes intentaban levantar la sábana que cubría el cadáver. Todos querían saber si era verdad que el comandante 
de la Esmeralda había muerto de un balazo en la cabeza. 
Retirar al teniente Ignacio Serrano no les había tomado más de cinco minutos —a lo sumo levantaron de una patada 
a un perro que le olisqueaba una mano con insistencia—, pero ahora iban a enterar un cuarto de hora sin siquiera 
cumplir con la mitad del recorrido. Bastó que alguien hubiese anunciado a los gritos que por este lado estaban 
sacando a los muertos para provocar la aglomeración; y así como en el otro extremo del embarcadero una dotación 
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completa custodiaba el traslado de los prisioneros rescatados tras el hundimiento de la Esmeralda, acá no había 
más que dos viéndoselas con un tumulto que de pronto los desbordó. 
Habilidad. Interpretar e integrar: procesamos la información para construir significados y otorgar sentido al 

texto 
Resumen: _________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

3.- Corrección: 
Actividad 1:  
El movimiento pictórico conocido bajo el nombre de Impresionismo se originó en París, Francia, a mediados 
del siglo XIX. Este movimiento surge cuando un grupo de 39 pintores se reunieron con el objetivo de desafiar a 
una importante exposición de pinturas que iba a celebrarse en el Salón oficial de París. “Sociedad Anónima de 
pintores, escultores y grabadores” fue el modo en que se autodenominó el grupo de pintores integrado por 
artistas como Claude Monet,  Pierre-Auguste Renoir, Édouard Manet, Alfred Sisley , Edgar Degas y Camille Pissarro 
que expusieron un total de 75 obras en unas salas de exposición pertenecientes al fotógrafo Nadar. La originalidad 
del Impresionismo se encuentra, entre otras cosas, en no utilizar colores oscuros sino claros para de esta 
forma lograr transparencia y claridad. Además de esto, las pinturas se caracterizan por ser realistas, mostrando 
las cosas tal cual son captadas por la visión.  
Además, las pinceladas se caracterizan por ser cortas y con trazos poco delimitados.  
 

Resumen: El movimiento pictórico llamado Impresionismo se originó en París a mediados del siglo XIX cuando 39 
pintores decidieron desafiar una importante exposición de pinturas. Este grupo se autodenominó “Sociedad 
Anónima de pintores, escultores y grabadores” y su originalidad se encuentra en utilizar colores claros para lograr 
transparencia y claridad. Las pinturas resultan ser realistas y se utilizan pinceladas cortas y trazos poco 
delimitados. 
Actividad 2:. 

Prat, una Tragedia (fragmento capítulo 2) 
Patricio Jara (escritor chileno) 

 

El cuerpo del capitán Prat fue sacado del muelle envuelto en una sábana blanca y luego puesto sobre una 
carretilla con ruedas de madera. Seguidos por un remolino de curiosos, los dos marineros que lo llevaban 
hicieron a tropezones el trayecto entre la rampa de descarga y la administración de la aduana, pues al tiempo 
que esquivaban charcos de agua aceitosa y acopios de trastos de metal, cada vez que se detenían frente a los 
encordados que les cerraban el camino o pasaban sobre redes pesqueras esparcidas como trampas, también debían 
ocuparse de quienes intentaban levantar la sábana que cubría el cadáver. Todos querían saber si era verdad que 
el comandante de la Esmeralda había muerto de un balazo en la cabeza. 
Retirar al teniente Ignacio Serrano no les había tomado más de cinco minutos —a lo sumo levantaron de una 
patada a un perro que le olisqueaba una mano con insistencia—, pero ahora iban a enterar un cuarto de hora sin 
siquiera cumplir con la mitad del recorrido. Bastó que alguien hubiese anunciado a los gritos que por este lado 
estaban sacando a los muertos para provocar la aglomeración; y así como en el otro extremo del embarcadero 
una dotación completa custodiaba el traslado de los prisioneros rescatados tras el hundimiento de la 
Esmeralda, acá no había más que dos viéndoselas con un tumulto que de pronto los desbordó. 
 

Prat, una Tragedia (fragmento capítulo 2) 

Patricio Jara (escritor chileno) 
 

Resumen: El cuerpo de Arturo Prat, es dejado en el muelle envuelto en una sábana blanca. Dos marineros llevaron 
el cuerpo en una carretilla, entre  la rampa de descarga y la administración de la aduana. El tiempo era malo, por lo 
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tanto había que trasladar el cuerpo de prisa, ya que las personas curiosas se acercaban a la carretilla para 
comprobar con sus ojos, si era verdad que ese cuerpo, era el del capitán Prat. 
El  cuerpo del teniente Ignacio Serrano no les llevo más de cinco minutos dejarlo en el muelle. La aglomeración, así 
como los gritos de las personas, hicieron que estas estuvieran pendientes no solo del cuerpo sino también de los 
prisioneros que fueron rescatados del hundimiento de la Esmeralda. 
 

4- Ahora debes evaluarte, para esto completa la siguiente pauta que permitirá saber qué tan bien lo hiciste: 
 

Indicador Sí No 
Ahora sé lo que es resumir un texto   

Ahora sé subrayar las ideas principales de un texto   
Ahora sé lo importante de investigar sobre la biografía de 

un autor 
  

Ahora sé porque es importante aprender a resumir   
 


