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“Caminando por senderos formativos hacia la Excelencia” 

CONTENIDO:     EL RESUMEN 
 
RESPONDE: 
*¿Cuando lees que tienes en cuenta para 
escoger lo más importante del texto? 

* ¿Cuando seleccionas lo importante en el texto, te gusta 
copiar y pegar o interpretar y escribir? 
* ¿Cómo haces para que el nuevo texto que escribes sea 

coherente? 
 
El resumen es una técnica de estudio que te permite tener a la 

mano y de forma simplificada la información más relevante de uno o varios textos.  Un buen 
resumen debe ofrecer palabras claves, ideas principalesy seguir el hilo argumentativo o narrativo 
del texto original.  Sin embargo, es importante que el resumen sea corto (lo ideal es que no 
sobrepase el 25% de la extensión del original).  Otra gran ventaja de estudiar por medio de 
resúmenes es que ello permite el desarrollo de la capacidad de síntesis, de redacción y de 
comprensión, pues para resumir adecuadamente una idea esta debe comprenderse primero. 
PASOS PARA HACER UN BUEN RESUMEN 
Þ El primer paso es leer el texto que vas a resumir. (Generalmente, resumes un libro o un 

capítulo, pero también puedes resumir una conferencia o una película. 
Þ Tras haber leídoel texto, debes hacer una segunda lectura en la que subrayes las ideas 

principales de cada párrafo. 
Þ Luego escribes la palabra clave del texto.  Esto te ayudará cuando vayas a repasar tus 

apuntes, pues así tendrás claro qué encontrarás en tu resumen. 
Þ A continuación escribe con tus propias palabras (parafrasear) las ideas principales de 

cáda párrafo, teniendo cuidado de darle coherencia y cohesión.  Es decir debes redactarlas 
de forma que se entienda la relación entre unas y otras, o de lo contrario solo tendrás algunas 
ideas sueltas y podrías confundirte cuando necesites estudiar. 

Recomendaciones para elaborar buenos resúmenes 
Þ El resumen debe ser práctico, así que debes escribir de forma clara y concisa.  Si una idea 

se extiende puede volverse confusa; limita los detalles. 
Þ Si una idea es muy compleja, debes intentar simplificarla y explicarla con algún ejemplo.  La 

intención del resumen es que puedas entender el tema en cualquier momento. 
Þ Es necesario que en el encabezado de tu resumen apuntes todos los datos bibliográficos del 

texto que resumes; así podrás localizar la fuente. Igualmente si lo que resumes es una clase, 
conferencia u otro tipo de texto, apunta, la fecha, el tema, quién dio la clase, etc. 

Þ En un resumen también puedes incluir dibujos, gráficos, fotografías, esquemas o cualquier 
otro recurso necesario y práctico para sintetizar la información. 

 
1. RESPONDE  la actividad de INDAGO. 
2. LEE E INTERPRETA, la información sobre “EL RESUMEN” que está 
en la actividad de CONCEPTUALIZO. 

 
ORIENTACIONES SOBRE LA ENTREGA DEL TRABAJO. 

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. ELABORA el siguiente TRABAJO. 

Ø FECHA DE ENTREGA:  29  de junio. 

ÁREA: LENGUA CASTELLANA PERIODO:  Flexible FECHA: GUÍA Nº 6 
DOCENTE: Esp. América Torres NOMBRE:  GRADO :  10°  

     INDAGO                                                                                                                                                                                                                       

     CONCEPTUALIZO                                                                                                                                                                                                                        

     APLICO                                                                                                                                                                                                                        
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CIÉNAGA – MAGDALENA 

“Caminando por senderos formativos hacia la Excelencia” 
Ø FORMA DE TRABAJO:  ORAL                       MEDIO: AUDIO (RESUMEN) 

D. Lee el siguiente texto y realiza en tu cuaderno las actividades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

E. Escribe en tu cuaderno las palabras claves del texto anterior. 
        *China.                               * Ecología.                             * Contaminación áerea.      
        * plan de control.                * calidad ambiental.               *Energía eléctrica                
     C.  La idea central (principal) de todo el texto podría ser: 

• El 31% de la población china considera importante el problema de la contaminación 
ambiental. 

• La calidad ambientalha adquirido un valor mayor en China. 
• Es necesario repalntear las leyes de protección ambiental. 

      D. Identifica la idea principal de cada párrafo. Luego redáctalas con tus propias palabras 
(estrategia del parafraseo), de formas que el resumen sea facilmente comprensible. (Sigue los 
pasos y recomendaciones para elaborar un resumen. 
 

LO QUE VAS A GRABAR EN EL AUDIO ES EL RESUMEN. 
         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ASPECTOS QUE SE VAN A TENER EN CUENTA PARA LA VALORACIÓN DEL TRABAJO. 
o Vocalización y buena pronunciación en el audio. 

o El audio debe iniciar con la siguiente presentación: 
 
 
 
 

 
o Coherencia y cohesión textual en las ideas y Originalidad del resumen. 
o Presentación oportuna del trabajo. 

 
Una vez termines el resumen grábalo y me envías el audio por una (1) de las siguientes opciones: 

 
1.  EL GRUPO DE WHASSAP.    2. EMAIL:  americatl2020@gmail.com.          3.GOOGLE (Aplicación Classroom ). 

 
RECUERDA: QUEDATE EN CASA.  Si tienes algún inconveniente házmelo saber 

¿Combustibles fósiles o energía renovable? 
Recientemente China decidió introducir grandes cambios en materia ambiental como respuesta a los impactos de 
su carrera para desarrollarse a cualquier costo, que tuvieron su máxima expresión en 2013, considerado un “año 
catastrófico” para la ecología de ese país. 
Según el PEW Research Center, en 2008 el 31% de la población china consideró la contaminación del aire como un 
problema muy importante, y esta cifra llegó al 47% en 2013.  Los problemas ambientales son allí la causa principal 
de inconformidad social, de modo que el Gobierno decidió poner en marcha un plan de control a la contaminación 
del aire por valor de 277 billones de dólares y otro para la descontaminación del agua por 333 billones. 
 Además, las protestas populares llevaron a China a replantear su ley de protección ambiental, a hacer más drásticas 
las sanciones a los contaminadores y a prohibir la construcción de centrales eléctricas basadas en carbón en las 
zonas de mayor desarrollo y consumo energético, así como todas las formas de quema de carbón en el área de 
Beijing.  Hoy en día China es el país que más invierte en desarrollo de nuevas fuentes de energía. 
 
Estos ejemplos demuestran que la calidad ambiental ha venido adquiriendo un valor cada vez mayor y es hoy un 
tema político esencial en todo el mundo. 
                                                                               Ernesto Guhl Nanetti.www.razonpublica.com (fragmento). 29 de septiembre de 2014 

Buenos días. Mi nombre es (mencionar nombres y apellidos). Soy estudiante de la Institución Educativa 
Técnica de Comercio “Virginia Gómez” de décimo grado.  Las actividad a desarrollar es de la asignatura de 
Lengua Castellana de la Guía Nº 6  del tema el resumen...  

  
 

 


