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Módulo de autoaprendizaje Nº22 
Tema: “Cómo Resumir un Texto” 

 

Objetivo: Comprender la importancia de saber resumir cualquier texto, mediante diversas técnicas de comprensión 
textual, para que el estudiante tenga la certeza que puede resumir óptimamente un texto. 
 

1.- Antes de leer, responde las siguientes preguntas: 
Habilidad Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 

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

1. ¿Qué entiendes por resumir un texto?  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2.- Instrucciones: A continuación, encontrarás un texto informativo, sobre la importancia de resumir un texto. 
Luego de leer este texto, tendrás que desarrollar algunas actividades, como una forma de que compruebes por ti 
mismo, sí lograste adquirir un aprendizaje significativo. 

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

Texto Informativo: “¿Qué es resumir un texto” 
Tipos de Arte 

Un resumen es una reducción del texto, expresado con palabras y 
expresiones propias, en la que no debe faltar nada esencial para la 
comprensión del mismo. 
El resumen es una de las actividades más importantes y claves 
dentro del estudio ya que con ellos se simplifican las tareas de 
repaso y memorización además de practicar con técnicas útiles 
para los exámenes ya que mejora la expresión escrita y el 
vocabulario, aumenta la comprensión lectora al exigir captar las 
ideas principales y ayuda a ser más ordenado en las exposiciones 
tanto escritas como orales 
Un resumen exige comprensión total del texto y, por tanto, solo se 
puede hacer después de identificar, seleccionar y estructurar la 
información más importante. Los pasos a seguir para realizar un 
buen resumen son: 
1.-Leer todo el contenido que tenemos que resumir de una vez. Esta 
primera lectura permitirá hacernos con las principales ideas para lo 
cual deberíamos poder responder a las siguientes preguntas: ¿qué 
dice? ¿Qué partes tiene? ¿De qué habla cada parte? Volver a leer 
para subrayar las ideas principales y secundarias. Para ello es 
necesario el subrayado de palabras. Ten en cuenta que se trata de 
utilizar la técnica del subrayado para la búsqueda de ideas 

principales y no como técnica de estudio por lo que sólo subrayaras palabras sueltas diferenciando en base a 
colores o subrayado simple/doble los conceptos claves y los conceptos secundarios.Si no puedes subrayar el 
original, elabora un listado de ideas en un folio o elabora un boceto de esquema. En general se recomienda que en 
cada párrafo no se subrayen más de ocho palabras y que estas sean preferiblemente sustantivos. 
2.- Basarse en las palabras subrayadas para hacer una breve redacción, siempre con palabras propias ya que, una 
versión abreviada de un texto que se elabora extrayendo frases del propio documento es un extracto, pero no un 
resumen. El resumen se comenzara con la idea general del texto que tenemos que resumir, luego las ideas 
principales y posteriormente las ideas secundarias. Se debe establecer una relación entre todas las ideas de tal 
manera que al leer el resumen haya una coherencia.  Al hacer un resumen se puede seguir un orden distinto al que 
tiene el texto siempre buscando la coherencia. Tener en cuenta que se trata de reflejar las ideas originales del texto, 
es decir, no escribir algo diferente a lo que originalmente el texto quiere dar a conocer. En el caso de que en el 
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resumen se incorporen comentarios personales o explicaciones que no corresponden al texto, además de señalar 
que no pertenecen al texto original se estará realizando un tipo específico de resumen denominado resumen 
comentado. 
3.- Un resumen es un texto breve así, la extensión del texto nunca será superior a un tercio del original. 
Algunos consejos útiles para elaborar con éxito un resumen: 
– No comenzar con la preposición «En».  Comenzar con un sintagma nominal, sujeto, ofrece más naturalidad al 
resumen y evita el uso de la pasiva refleja. Además, nos evita expresiones innecesarias como «el autor dice» «el 
artículo expresa»  
– Sigue un orden: de lo general a lo específico 
– No usar verbos en pasado. No se trata de narrar el contenido sino de explicarlo y, por tanto, un resumen exige 
verbos en presente, por mucho que en ocasiones relate hechos pasados. 
– No usar la primera persona del singular. La primera persona del singular sirve para expresar opiniones y un 
resumen consiste en explicar un contenido no en opinar sobre ello.  Usar la tercera persona del singular. 
–  Evitar subordinadas adjetivas, ya que se trata de proposiciones que no aportan nada y pueden sustituirse 
fácilmente por un adjetivo, por ejemplo en vez de «se explica el tratamiento de los pacientes  que están 
diagnosticados» poner «se explica el tratamiento de los pacientes diagnosticados«. 
– Evitar copiar fragmentos literales del texto. Para ello es recomendable hacer el resumen sin tener delante el 
texto inicial sino tan solo las ideas principales y secundarias, en forma de esquema o simplemente como listado de 
palabras claves. Una vez realizado el resumen podrás cotejarlo con el original. 
En el caso de que en el texto aparezcan citas textuales de autores tampoco hay que copiarla. Lo importante es captar 
la esencia de la cita y expresarla con palabras propias. 
– Evitar las enumeraciones, sustituyéndolas por un solo término que  las englobe, por ejemplo «se explican las 
consecuencias de la exposición a pantallas» en vez de « se explican las consecuencias de la exposición a televisión, 
móviles, tablets,…» 
– Transformar todas las palabras clave en nombres. En el caso de que alguna de las palabras claves no sea un 
sustantivo, es recomendable transformarlas en nombre. Por ejemplo. De esta manera podrás colocar dicho nombre 
después del verbo de la oración. 
– Usar conectores textuales. Se trata de aquellas palabras o conjunto de palabras que unen oraciones o párrafos y 
contribuyen a la cohesión del texto. Los tipos de conectores más habituales para los resúmenes son: 

 de introducción: el objetivo principal de, el propósito de este,  este texto trata de,…  
 de cambio de perspectiva, anuncian que se va a abordar otro aspecto del mismo tema: a su vez, con respecto 

a, en cuanto a, en relación con, por otra parte,… 
 de comienzo. Se utilizan para iniciar un tema nuevo: acerca de, con respecto a, en relación con, sobre,…  
 de continuidad. Para dar continuidad al tema o mostrar una transición: a continuación, además, en primer 

lugar,… 
 El verbo resumere, palabra que forma parte del latín, podemos establecer que es el origen etimológico del 

concepto que a continuación vamos a analizar en profundidad. Un término latino que viene a traducirse 
como el decir o explicar todo lo que ha manifestado el contrario. 

 Resumen es un concepto que describe a la acción y a la consecuencia de resumir o de resumirse. Se 
trata también de la manifestación sintetizada de un determinado asunto o materia. 

 Un resumen, por lo tanto, puede definirse como una exposición breve y específica del contenido de un 
material que puede ser escrito o de carácter audiovisual. Esta síntesis se limita a citar las ideas más 
importantes, es decir, excluye datos irrelevantes y no brinda espacio a interpretaciones subjetivas, críticas 
ni incluye la identidad de quien ha realizado el análisis. 

Esperamos que estos consejos te sirvan y puedas aplicarlo para hacer buenos resúmenes. 
 

2.- A continuación encontrarás diversos textos. La idea es que los leas lo más rápido posible, con el fin de que te des 
cuenta como está tu comprensión lectora. Luego deberás hacer un resumen de cada uno de estos fragmentos, 
aplicando todo lo que aprendiste del texto expositivo leído anteriormente. 

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

Habilidad Interpretar e integrar: procesamos la información para construir significados y otorgar sentido al 
texto 

Habilidad. Localizar información: en el desarrollo de esta habilidad, navegamos y extraemos información 
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Texto n°1: “Las Aventuras de Tom Sawyer” (Fragmento) 

Mark Twain 
Poco después se encontró Tom con el paria infantil de 
aquellos contornos, Huckleberry Finn, hijo del borracho del 
pueblo. Huckleberry era cordialmente aborrecido y temido 
por todas las madres, porque era holgazán, y desobediente, y 
ordinario, y malo..., y porque los hijos de todas ellas lo 
admiraban tanto y se deleitaban en su velada compañía y 
sentían no atreverse a ser como él. Tom se parecía a todos los 
muchachos decentes en que envidiaba Huckleberry su no 
disimulada condición de abandonado y en que había recibido 
órdenes terminantes de no jugar con él. Por eso jugaba con él 
en cuanto tenía ocasión. Huckleberry andaba siempre vestido 

con los desechos de gente adulta, y su ropa parecía estar en una perenne floración de jirones, toda llena de flecos y 
colgajos. El sombrero era una vasta ruina con media ala de menos; la chaqueta, cuando la tenía, le llegaba cerca de 
los talones; un solo tirante le sujetaba los calzones, cuyo fondillo le colgaba muy abajo, como una bolsa vacía, y eran 
tan largos que sus bordes deshilachados se arrastraban por el barro cuando no se los remangaba. Huckleberry iba y 
venía según su santa voluntad. Dormía en los quicios de las puertas en el buen tiempo, y si llovía, en bocoyes vacíos; 
no tenía que ir a la escuela o a la iglesia y no reconocía amo ni señor ni tenía que obedecer a nadie; podía ir a nadar 
o de pesca cuando le venía la gana y estarse todo el tiempo que se le antojaba; nadie le impedía andar a cachetes; 
podía trasnochar cuanto quería; era el primero en ir descalzo en primavera y el último en ponerse zapatos en 
otoño; no tenía que lavarse nunca ni ponerse ropa limpia; sabía jurar prodigiosamente. En una palabra: todo lo que 
hace la vida apetecible y deleitosa lo tenía aquel muchacho. Así lo pensaban todos los chicos, acosados, cohibidos, 
decentes, de San Petersburgo. Tom saludó al romántico proscrito. 
- ¡Hola, Huckleberry! 
- ¡Hola, tú! Mira a ver si te gusta. 
- ¿Qué es lo que tienes? 
- Un gato muerto. 
- Déjame verlo, Huck. ¡Mira qué tieso está! ¿Dónde lo encontraste? 
- Se lo cambié a un chico. 
- ¿Qué diste por él? 
- Un vale azul y una vejiga que me dieron en el matadero. 
- ¿Y de dónde sacaste el vale azul? 
- Se lo cambié a Ben Rogers hace dos semanas por un bastón. 
- Dime: ¿para qué sirven los gatos muertos, Huck? 
- ¿Servir? Para curar verrugas. 
 

Resumen del Fragmento: _____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Texto n°2: “Los Miserables” (Fragmento) 

Víctor Hugo 
 

"Durante todo el tiempo que ocupó el obispado de monseñor Myriel no 
cambió en nada este presupuesto, que fue aceptado con absoluta 
sumisión por la señorita Baptistina. Para aquella santa mujer, monseñor 
Myriel era a la vez su hermano y su obispo; lo amaba y lo veneraba con 
toda su sencillez. Al cabo de algún tiempo afluyeron las ofrendas de 
dinero. Los que tenían y los que no tenían llamaban a la puerta de 
monseñor Myriel, los unos yendo a buscar la limosna que los otros 
acababan de depositar. En menos de un año el obispo llegó a ser el 
tesorero de todos los beneficios, y el cajero de todas las estrecheces. 
Grandes sumas pasaban por sus manos pero nada hacía que cambiara o 
modificase su género de vida, ni que añadiera lo más ínfimo de lo 
superfluo a lo que le era puramente necesario. Lejos de esto, como 
siempre hay abajo más miseria que fraternidad arriba, todo estaba, por 
decirlo así, dado antes de ser recibido. " 

Resumen del Fragmento: _____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Texto n°3: “20 mil leguas de viaje submarino” (fragmento) 
Julio Verne 

Fue notable el año 1866 por un acontecimiento singular, un fenómeno no 
explicado ni explicable, que nadie habrá indudablemente olvidado. Prescindiendo 
de los rumores que agitaban las poblaciones de los puertos y sobreexcitaban el 
ánimo público en el interior de los continentes, conmoviose especialmente la 
gente de mar. (…) En efecto, hacía algún tiempo que varios buques se habían 
encontrado en el mar una cosa enorme, un objeto largo, fusiforme, a veces 
fosforescente, infinitamente más vasto y más rápido que una ballena. Los hechos 
relativos a esta aparición, consignados en los diferentes libros de a bordo, estaban 
con bastante exactitud de acuerdo sobre la estructura del objeto o del ser en 
cuestión, la velocidad incalculable de sus movimientos, la potencia sorprendente 
de su locomoción y la vida particular de que parecía dotado . 
(...) Me dirigí a la escalera central que conducía a la plataforma. Subí por los 
peldaños de metal y, a través de la escotilla abierta, llegué a la superficie del 
Nautilus. La plataforma emergía únicamente unos ochenta centímetros. La proa y 
la popa del Nautilus remataban su disposición fusiforme que le daba el aspecto de 

un largo cigarro.  
Observé que sus planchas de acero, ligeramente imbricadas, se parecían a las escamas que revisten el cuerpo de los 
grandes reptiles terrestres. Así podía explicarse que aun con los mejores anteojos este barco hubiese sido siempre 
tomado por un animal marino. Hacia la mitad de la plataforma, el bote, semi encajado en el casco del navío, formaba 



 

 

Asignatura: Lenguaje 
Profesor: Luis Pineda Martínez 
curso: Primero Medio A 

 

 

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

 

 

 
una ligera intumescencia. A proa y a popa se elevaban, a escasa altura, dos cabinas de paredes inclinadas y 
parcialmente cerradas por espesos vidrios lenticulares: la primera, destinada al timonel que dirigía el Nautilus, y la 
otra, a alojar el potente fanal eléctrico que iluminaba su rumbo. Tranquilo estaba el mar y puro el cielo. El largo 
vehículo apenas acusaba las ondulaciones del océano. Una ligera brisa del Este arrugaba la superficie del agua. El 
horizonte, limpio de brumas, facilitaba las observaciones. Pero no había nada a la vista. Ni un escollo, ni un islote. Ni 
el menor vestigio del Abraham Lincoln. Sólo la inmensidad del océano. Provisto de su sextante, el capitán Nemo 
tomó la altura del sol para establecer la latitud. Debió esperar algunos minutos a que se produjera la culminación 
del astro en el horizonte. 
Resumen del Fragmento: _____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

3.- Corrección: 
 

2.- No hay solucionario, ya que el resumen depende de la comprensión lectora de cada estudiante. 
 

4.- Evaluación: 
 

Indicador Sí No 
Ahora sé  la importancia de resumir   

Ahora sé que todo depende de una buena comprensión 
lectora, para elaborar resúmenes correctos 

  

Ahora sé lo importante que es leer y comprender 
cualquier tipo de texto 
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