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Re
esum
men
¿Qué
é es un ressumen y para
p
qué sirve?
Un re
esumen es un escrito breve que
e transmite
e la información de otro
o
texto de
d
forma
a abreviada
a, ya sea qu
ue se trate
e de un artíículo, lecciión, capítullo o libro. Su
elaboración exig
ge una lecttura atenta
a y compren
nsiva para seleccionar y organizzar
con éx
xito dicha informació
i
n.
Lo me
ejor de ello
o es que un
na vez que
e lo escriba
as en tu cuaderno, te servirá pa
ara
reforzzar lo apre
endido y ub
bicar rápida
amente -to
odas las ve
eces que se
ea necesariiolas ideas y concceptos que podrían fo
ormar parte
e de tu exa
amen, una exposición
no
cualquier otro trrabajo esco
olar.

¿Qué
é pasos de
ebes segu
uir para ha
acer un resumen?
Antess que nad
da considera que un buen
resum
men depende de cuá
ánto comp
prendes el
texto que deb
bes estudia
ar, por lo
o que te
recom
mendamos que
q lo leas al menos dos
d veces;
prime
ero haz una lectura
a rápida para que
entien
ndas el sen
ntido generral de sus contenidos
c
y desp
pués una más
m lenta para analiza
arlos y así
realizzar los siguiientes paso
os:

dentifica y subraya las ideas principale
es y las secundarias
s
s. Las ide
eas
1. Id
prrincipales son aquelllas que ex
xpresan el tema central de un
n texto y se
lo
ocalizan en uno o máss párrafos y seccioness; las que se
e deriven directamen
d
nte
de
el tema cen
ntral son la
as ideas seccundarias, los
l subtema
as.
2. Al margen de
d cada pá
árrafo o se
ección ano
ota palabra
as e ideas clave o qué
te
emas se desarrollan
d
n allí para
a localizarrlos rápida
amente y facilitar su
ag
grupación. Descarta la
as oracione
es, párrafoss o seccione
es que repiiten las ide
eas
ya
a seleccionadas o prop
porcionan información
i
n superficia
al.
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3. Organiza y agrupa tus anotaciones y la
información seleccionada en un esquema
para que visualices la relación entre las
ideas principales y secundarias y realices
unidades de información que a su vez serán
la base para redactar tu resumen.

¿No sabes cómo hacer
un esquema?
Consulta el documento
Esquemas, en esta misma
sección.

4. Redacta coherentemente una idea o un
párrafo breve por cada una de las unidades de información que realizaste en
el esquema considerando en todo momento las ideas principales y
secundarias. Para ello te recomendamos.
•

Generalizar aquellos términos que tienen rasgos en común. Por ejemplo,
en el resumen, se puede reemplazar "Agricultura, Ganadería, Pesca,
Minería, Comercio, Metalurgia" por "Actividades económicas".

•

Globalizar la información. Es decir, integrarla en unidades menores de
sentido completo. Por ejemplo, la oración "Cristóbal Colón descubrió
América" puede globalizar varias oraciones de un texto, tales como "Se
entrevistó con monarcas de Europa", "Consiguió el apoyo de los reyes de
España", "Tuvo dificultades con su tripulación por que la navegación se
extendió más de lo calculado", "se dirigió hacia las islas", "realizó cuatro
viajes", etc.

•

Integrar las oraciones a partir de las relaciones que se establecen entre
ellas, ya sean de causa, consecuencia u oposición. Por ejemplo, si en el
texto base aparecen dos oraciones como · "Ameghino consideraba que el
fósil era un objeto útil para el conocimiento." · "El fósil puede ser un
testimonio de la historia de la vida y de las especies." Se puede redactar
una sola oración que conecte las anteriores, en este caso por una relación
causal: "Ameghino consideraba que el fósil era un objeto útil para el
conocimiento ya que puede ser un testimonio de la historia de la vida y de
las especies."

•

Leer el resumen para comprobar si representa los aspectos principales del
texto base.
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El resumen debe ser un texto coherente que se entienda por sí solo, de forma
independiente del texto base. No debe ser un esquema o un cuadro sinóptico.
Ten presente para quién redactas el resumen. Si es para ti, puede tener
marcas propias, palabras familiares, para que “nosotros entendamos”. Pero si el
resumen es para que lo lea el profesor y te evalúe, o es un resumen que se
publicará o se compartirá con otros compañeros, es fundamental utilizar un nivel
de lengua formal, general, que todos puedan comprender.
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