
 

 
DOCENTE Karol Johanna Gordillo Sánchez GRADO Octavo 

ASIGNATURA Comprensión lectora 

Correo electrónico de contacto karol.gordillo@sabiocaldas.edu.co 

Fecha de envío Viernes 20 de Marzo Fecha de entrega Viernes 27 de Marzo 

Tiempo de ejecución de la actividad  2 horas 

TEMA El Resumen 

Contextualización  

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. 

 
A. Dicen que el libro será reemplazado por el computador. No creo que el libro llegue a su fin. Siempre 

habrá buenos libros y buenos lectores por muchos más siglos y milenios. 
B. Dicen que el libro será reemplazado por el computador. No creo que el libro llegue a su fin. Siempre 

habrá buenos libros y buenos lectores porque leer no solo nos divierte, sino que nos hacer creer 
espiritual y académicamente. 

C. Dicen que el libro será reemplazado por el computador. No creo que la era de los libros haya tocado 

a su fin. Leer un libro significa no solo pasar ratos de ocio y divertimiento, sino disfrutar de los 
placeres y de los beneficios espirituales que proporciona el libro al ser humano. 

Los tres resúmenes expresan la idea principal del texto. Sin embargo, el B es el mejor. Explica por qué. 
Además, explica por qué los demás no son adecuados. 

Descripción de la actividad sugerida  

Lee cada texto, analiza los resúmenes y selecciona la respuesta correcta. 
Texto 1 
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A. El estrés es un estado de tensión en que se halla una persona, debido a la presión del medio y de 
las circunstancias en que se desenvuelve. Esta tensión afecta la salud física y mental, pues la 
persona presenta alteraciones psicológicas y físicas. 

B. El estrés es un estado de tensión en que se encuentra una persona, debido a la presión que 
recibe en el trabajo y en la vida social y sentimental. Las consecuencias son negativas. 

C. El estrés es un estado de tensión en que se halla una persona, debido a la presión del medio. La 

persona manifiesta depresión, hipersensibilidad, ansiedad, miedo. 

Lee los siguientes textos. Luego completa los resúmenes llenando los espacios con detalles que hacen 

falta. 
Texto 2 

 
 

_________________________________________________________. Tienen un químico en la saliva 

que___________________________________________________________. Los científicos estudian el 

químico a ver si este puede emplearse en pacientes___________________________________________ 

____________________________________________________________________________________. 

El químico ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________. 

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

Comprensión lectora 8 - Editorial Hispanoamérica. 

Criterios de Evaluación  

Se evaluará la habilidad que obtiene para identificar las ideas principales, las sintetice o las amplíe con sus 
propios conocimientos. 

 


