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TEMA El resumen 

NOMBRE Y APELLIDO  

Contextualización  

El resumen 
Es un texto corto que expone las ideas principales de una lectura o de un suceso. Se escribe con el 
objetivo de reunir mucha información en pocas líneas. 
Pasos para hacer un resumen 
 

1. Tu resumen debe incluir el título del cuento, los hechos que suceden al inicio, lo que pasa 
después y cómo es el final. 

2. Reúne las ideas que sintetizan la información y escríbelas en un solo texto. Puedes usar 
conectores como: primero, luego, al final. 

3. Revisa que no falten detalles que sean importantes para que el lector del resumen comprenda 
la idea principal del cuento. 

4. Ten en cuenta el uso correcto de los signos de puntuación. Uno de los más importantes es el 
punto porque marca el final de cada oración y el final del texto. 

No olvides  
 

1. Hacer una lectura cuidadosa: 
Para elaborar un resumen es necesario hacer una lectura cuidadosa del texto. 

2. Las ideas importantes: 
Las ideas importantes de un cuento se extraen de los hechos de la narración. 

3. Sintetizar la información: 
Las ideas importantes pueden ser muy largas y para incluirlas en el resumen 
deben comunicar la información en el menos número de palabras.    

 
Repasa las recomendaciones para hacer un resumen. 

 
 Conocer el significado de todas las palabras que componen las oraciones de un texto 
permite convertirlas en expresiones más sencillas en el resumen. 

 Ordenar los hechos que sucedieron al inicio, en medio y al final permite tener claro los 
sucesos importantes y en qué orden se dieron. 

 Un párrafo contiene una idea, por eso reconocer los párrafos ayuda a identificar los temas 
y las ideas principales.  
 Las ideas principales muestran los datos más importantes del texto. Se escriben para 
expresar de manera breve la información. 
 Para escribir el resumen se deben reunir las ideas principales y redactarlas de manera 
que informen al lector. 
 

Descripción de la actividad sugerida  

   

 

 

  

GIMNASIO SABIO CALDAS (IED) 

Nuestra escuela: una opción para la vida 

PLAN ESCOLAR NO PRESENCIAL 

Código PENP - 01 

Versión  001 

Fecha 18/03/2020 

Proceso Gestión Académica 

mailto:doris.muete@sabiocaldas.edu.co
mailto:karol.gordillo@sabiocaldas.edu.co


 

Lee atentamente: 
El tomate 

Una de las hortalizas con mayor importancia para la alimentación, es el 
tomate. Procedente de América y llevada por los colonizadores a Europa; 
hoy en día, el tomate es esencial en nuestra alimentación por su sabor y 
por los grandes beneficios que aporta a la salud. Considerada igualmente 
hortaliza y fruta, por ese ligero sabor dulzón, el tomate es un ingrediente 
perfecto para elaborar ensaladas, hacer salsas y sopas, cocinar guisos o 
incluso licuar obteniendo un sabrosísimo zumo.  
 La investigación científica, además, descubre cada día propiedades 
medicinales en este producto. El licopeno, por ejemplo, es un excelente 
antioxidante que le da al tomate ese color rojo tan característico.  
Se ha demostrado que, gracias al licopeno, los consumidores de este vegetal tienen menos tendencia a 
sufrir ciertos tipos de cáncer como el de colon, de estómago, de pulmón y de próstata. 
 Por si esto fuera poco, el tomate es, además, una gran fuente de vitamina C y un gran aliado para 
combatir el envejecimiento. Asimismo, posee otros nutrientes fundamentales para el organismo como 
el potasio y, en menores cantidades, vitaminas A, E y del grupo B. También se atribuye a esta hortaliza 
componentes que ayudan a disminuir el riesgo de padecer ataques al corazón. 
Señala dos ideas importantes del texto.  
 
Idea 1: _____________________________________________________________________________ 
 
Idea 2: _____________________________________________________________________________ 
 

1. Los esquemas también son una herramienta para realizar resúmenes, completa el 
esquema con las palabras del recuadro. 

 
2. En tu cuaderno escribe el significado de 5 palabras de difícil comprensión del texto 

del tomate. 
3. En tu cuaderno escribe un resumen de 2 párrafos del texto anterior, teniendo en 

cuenta las dos ideas más importantes que extrajo del texto. 
4. En tu cuaderno escribe un resumen de una noticia que haya ocurrido en estos días, 

es importante que utilices tus propias palabras, agrega un dibujo al final. 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://www.youtube.com/watch?v=gzFQ9f5Bdmg 

Criterios de Evaluación  

Organiza las ideas principales que brinda un texto. 

 


