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NOMBRE  DEL DOCNETE Marcela Monsalve  
 
ÁREA O ASIGNATURA: Lengua Castellana     GRADO  8°  GRUPO (S): 1 – 2 
 
TEMA(S): El Resumen        TALLER # 1 
 
DIA 20 al 24 de Abril AÑO 2020 
 

 INDICADOR(ES) A DERSARROLLAR: Da cuenta de la intencionalidad 
narrativa por medio de la explicación de un texto leído, en forma de resumen 
tanto oral como escrito. 

 

1. DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS EJEMPLOS 

¿QUÉ ES UN RESUMEN? 

Un resumen es una redacción de un escrito partiendo de un texto más extenso. 
Como características, éste debe ser breve pero sin omitir detalles o aspectos 
principales del contenido original. Desde el punto de vista general, antes de realizar 
un resumen es preciso definir: 

 Hacia quién está dirigido el resumen (destinatario). 
 En que ámbito se presentará el resumen (ámbito laboral, académico, 

científico, entre otros). 
 Cuál es la finalidad del resumen: un resumen debe expresar fielmente el 

contenido original y las ideas de su autor. No se deben realizar nunca 
evaluaciones personales o emitir juicios sobre dichos contenidos. 

RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE UN RESUMEN 
Todo resumen tiene que ser coherente entre las diferentes partes del texto y 
mantener un encadenamiento del mismo sin obviar ningún punto, característica o 
información principal. 
 
CONTENIDO DE UN RESUMEN 
La organización del contenido debe respetar y representar las ideas del autor del 
texto original. 

EJEMPLO DE RESUMEN: 

CUENTO: Caperucita Roja.   AUTOR: Versión cuentos de los HERMANOS GRIMM 

RESUMEN: Caperucita Roja es una niña que quiere mucho a su abuelita y un día 
su madre le dice de llevarle a casa de la abuelita una cesta con la merienda porque 
la abuelita se encontraba enferma. La niña feliz de ayudar a su madre se encamina 
al bosque a entregarle la merienda a su abuela, pero por el camino se encuentra un 
lobo que le saca información y engaña a la niña para llegar antes a la casa de su 
abuela. De esta manera el lobo engaño a la abuela y a la niña para comérselas, 
luego un cazador las rescato de la barriga del lobo; dándole a este una gran 
enseñanza llenando su barriga con piedras. 

NOTA: En pocas palabras di un resumen del cuento ya conocido por todos de 
Caperucita Roja, no cambie las ideas, no agregue nuevos personajes y con mis 
palabras di cuenta de lo sucedido en el cuento. 
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2. ENLACES Y/O TEXTOS  PARA PROFUNDIZAR LA TEMÁTICA 

 
NOTA: Teniendo en cuenta que no todos los estudiantes tienen herramientas 
virtuales, se sugiere poner tanto enlaces como recomendar libros, cartillas o copias. 
Libro de Lenguaje 8° 
Ver  ejemplo de resumen Cien años de soledad de Gabriel García Márquez 
Página 144 y 145 
Fuente: https://www.caracteristicas.co/resumen 
Fuente: https://www.milejemplos.com/resumenes/caperucita-roja.html 
 

3. EJERCICIOS DE REPASO 

 
ACTIVIDAD  
 

1- Realiza la lectura de la siguiente imagen y con tus palabras elabora un 
resumen de 15 renglones; explicando la información que la imagen brinda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2-  Realiza un resumen de 20 renglones sobre la Pandemia que está viviendo 
nuestro planeta, crear un dibujo alusivo. 
 


