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Contextualización  

 Ahora que sabes lo que es un resumen, intenta completar uno por tu cuenta. Recuerda que para 

resumir o sintetizar un texto, tienes que incluir solamente los detalles más importantes. No debes volver 

a escribir el artículo completo. 

 

Escribe brevemente, eliminando las palabras innecesarias.  

 
Descripción de la actividad sugerida  

No se debe imprimir la guía de trabajo, se soluciona en el cuaderno copiando preguntas y 
respuestas, esto para trabajar seguimiento de instrucciones, caligrafía y ortografía. 
 
Lee el siguiente texto y completa el resumen escribiendo en los espacios en los espacios que 
hace falta en el cuaderno. 
 
El francés Víctor Marie Hugo publicó en 1831 la conmovedora historia de un 
hombre deforme que vivía encerrado en la catedral de París: El Jorobado de 
Nuestra Señora de París (Notre Dame). Los productores de Disney partieron 

de esta historia, que no tenía nada de 
infantil: y lograron adaptarla para crear 
una película que gustó mucho a los niños. 
El drama de Cuasimodo y Esmeralda 
resultó apasionante. Mucho antes se 
habían hecho películas de este clásico. En 
1923 se hizo la primera versión con una 
película muda, En 1939 y 1956 se hicieron 
otras dos versiones. Sin embargo, 

ninguna obtuvo el éxito de la versión de Disney que logró recrear con tanta 
magia y belleza la obra del escritor francés. 
 
La historia del Jorobado de nuestra señora de Paris, ______________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
mucho antes se había hecho ____________________________________de este clásico. 
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Cada resumen puede ser un poco diferente. Sin embargo, tu resumen debe incluir los hechos 

principales y debe ser breve. Esta es una muestra de un resumen bien escrito, La historia del 

Jorobado de Nuestra Señora de París, sobre un hombre deforme que vivía encerrado en la 

catedral de París, fue adaptada por Disney para crear película muy exitosa con los niños. 

Mucho antes se habían hecho dos versiones de este clásico, sin tanto éxito. 
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Lee cada texto y completa el resumen que sigue en el cuaderno. 
 
Los científicos piensan que el café se cultivó primero en Kaffa, una región de Etiopia, en África. Es fácil ver 
cómo la palabra Kaffa se cambió por café, que es el nombre actual, Los etíopes molían granos de café y 
se los comían antes de ir a las batallas. Produjeron un vino a partir del fruto del café, pero ellos nunca 
tostaron los granos para convertirlos en una bebida caliente. Los árabes fueron quienes aprendieron cómo 
preparar una taza de café caliente. 
 
Parece que el café se produjo primero en __________________________________________________ 
Los árabes fueron los primeros en aprender ________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
Los mercaderes italianos posiblemente introdujeron el café a Europa. 

La bebida rápidamente se difundió por los demás países. Se hizo 

popular en Londres; allí abrieron las primeras cafeterías donde las 

personas se reunían a tomar café y a hablar. Cuando los ingleses 

llegaron a América trajeron los molinos para moler los granos de café 

 
 
 
 
Los comerciantes italianos_______________________________________________________________ 
 
Desde donde se difundió rápidamente______________________________________________________ 
 
Los comerciantes holandeses, secretamente introdujeron matas de café de Arabia a la isla de Java. La isla 

produjo tanto café como “una taza de Java”. Los mercaderes franceses fueron los primeros en traer plantas 

de café a Suramérica, lo cual hizo que Brasil pronto se convirtiera en el mayor productor mundial de café. 

Otro país de sur América, es el segundo productor mundial. En la actualidad, Vietnam le disputa a Colombia 

esta posición. Asia, África, Suramérica y Centroamérica producen la mayor cantidad de café en el mundo. 

 

La mayor parte del café se produce en _____________________________________________________ 

__________________________________________ y en Suramérica.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

Información tomada del libro de comprensión lectora D editorial hispanoamericana. 

Criterios de Evaluación  

Completa resúmenes teniendo en cuenta la idea principal. 

 

 

 

 


