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Contextualización  

RESUMIR LA IDEA PRINCIPAL 
Para sintetizar, se escribe la idea principal y se agregan solo los detalles. Solo se deben incluir los detalles 
que aporten información importante a la idea principal. Un buen resumen únicamente usa las palabras 
necesarias. No tienes que reescribir el articulo completo y escribe de manera breve. 
 

Descripción de la actividad sugerida  

RECUERDA: DEBES REALIZAR LA GUÍA EN TU CUADERNO. 
 
Lee los textos y escoge el resumen que consideres mejor. 
 
Texto 1 

 
 

a. Los diamantes que tienen la cualidad de gemas se ´descubren´ dos veces. 
b. Los diamantes que tienen la cualidad de gemas se ‘descubren’ dos veces. El primer descubrimiento 

sucede cuando se extraen de los lechos de los arroyos, de la roca volcánica o de los desiertos. El 
segundo, cuando el tallador pule y le da forma a la piedra. 

c. Los diamantes que tienen la cualidad de gemas se ´descubren´ dos veces. Por sus características, 
el diamante es considerado el rey de las piedras preciosas. 

d. Los diamantes que tienen la cualidad de gemas se ´descubren´ dos veces. El primer 
descubrimiento sucede cuando se extraen de los lechos de los arroyos, de la roca volcánica o de los 
desiertos. En ese momento parece un guijarro y su aspecto es poco impresionante. El segundo, 
cuando el tallador pule y le da forma a la piedra. Este arte es tan exigente que se transmite de 
generación en generación. 

 
 
 
 



 

Texto 2 

 
 

A. Existen museos dedicados a mostrar las más insólitas colecciones. Los más importantes son los 
museos del calcetín, del demonio y de las criaturas monstruosas. 

B. ¿Sabías que alrededor del mundo existen museos dedicados a mostrar las más insólitas colecciones? 
Desde cabellos de personajes famosos hasta el hacha empleada en un doble crimen. 

C. El museo de criaturas monstruosas, en Japón, además de extraño es escalofriante. 
D. Alrededor del mundo existen museos dedicados a mostrar las más insólitas colecciones. En Tokio, un 

museo conserva más de 20.000 pares de calcetines: en Lituania, otro alberga figuras relacionadas 
con el demonio; en Japón, un escalofriante museo reúne criaturas monstruosas y en la India, un 
museo bastante extraño muestra modelos de inodoros que datan de antes de la era de Cristo. 

 
Texto 3 

 
 

A. La biodiversidad de refiere a las variadísimas formas de vida, como son las plantas, animales y 
microorganismos, que se pueden desarrollar en un ambiente natural. 

B. La biodiversidad es fundamental para sustentar la vida en la Tierra, pero se está perdiendo a pasos 
acelerados. Esto ocurre por la acción del hombre; por tanto, es preciso tomar medidas urgentes. Por 
ejemplo, evitar la introducción indiscriminada de especies exóticas y las técnicas que reduzcan los 
recursos naturales. 

C. La biodiversidad es fundamental para sustentar la vida en la Tierra, pero se está perdiendo a pasos 
acelerados. Esto ocurre por la acción del hombre. 

D. Debemos actuar de inmediato ya que cada ser humano es afectado, de una forma u otra, por la pérdida 
de la biodiversidad. 

 
 
 
 
 
 



 

Lee el texto. Luego, completa el resumen con los detalles que faltan. 
 
Texto 4 

  
¿Cómo entrenan ______________________________________________________________________? 
_______________________ejercicio. _______________________________ que da la sensación de flotar. 
Entrenan _____________________________________________. Pasan mucho tiempo _____________ 
__________________________ con su traje espacial _________________________________________. 
 
Texto 5 

 
 
Muchas empresas de alimentos __________________________________________ para promocionar sus 
productos. ____________________________________________________________________________ 
______________ con muestras gratis. Otras dejan caer ________________________________________ 
y otras, acompañan ____________________________________________________________________. 
  

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

Comprensión lectora G – Editorial Hispanoamericana  

Criterios de Evaluación  

Realiza un resumen ampliando sus propios conocimientos a partir del nivel de lectura literal e inferencial. 

 


