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TALLER # 8 

EL 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. 
 

EJEMPLO DE UN 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. 
 
Algunas características de un resumen son: 

-Es breve y claro. 
-Brinda una visión general sobre un tema. 
-Mantiene la objetividad en la descripción y evitar la   
autocrítica. 
-Sintetiza los datos más relevantes de 
artículo, discurso o escrito. 
-Facilita el aprendizaje de una materia de estudio. 
-Unifica los conocimientos de diversos autores que 
trabajan en un mismo tema de estudio. 

 
 

 
Un resumen se puede realizar siguiendo los siguientes pasos: 

mailto:herramientasfase2@gmail.com
mailto:elcanape19@live.com
https://www.caracteristicas.co/descripcion/
https://www.caracteristicas.co/discurso/
https://www.caracteristicas.co/conocimiento/
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Leer detenidamente todo el documento. 
-Subrayar la información o los párrafos que contienen información importante. 
-Realizar anotaciones, de ser necesario, al lado de cada concepto importante. 
-Resaltar con color las palabras más importantes. 

     -Pasar en limpio en un cuaderno los conceptos importantes según lo subrayado y resaltado. 
     -Volver a escribir esa información pasada en limpio, esta vez más sintetizada. 
 

Actividad 
1-Lee y soluciona las páginas 144 y 145 del libro Lenguaje 8°. Ejemplo de resumen: Cien años de 
soledad de Gabriel García Márquez 
 
2-Realiza la lectura de la siguiente imagen y con tus palabras elabora un resumen de esta, en 15 
renglones; explicando la información que la imagen brinda. (Poner título) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3- Realiza un resumen de mínimo 20 renglones sobre algún evento o momento de tu vida que 
más recuerdas; crear un dibujo alusivo y debe tener título. 
 
4-Teniendo presente el siguiente texto, elabora un resumen de un párrafo de cinco renglones 
y escribe dos conclusiones del tema. 
 

 El rey y la peste. 
 
Un rey árabe atravesaba el desierto cuando de pronto se encontró 
con la peste. El rey se extrañó de encontrarla en aquel lugar: 
– Detente, peste, ¿a dónde vas tan deprisa? 
– Voy a Bagdad- respondió entonces ella- Pienso llevarme unas 
cinco mil vidas con mi guadaña. 
Unos días después, el rey volvió a encontrarse en el desierto con 

la peste, que regresaba de la ciudad. El rey estaba muy enfadado, y dijo a la peste: 
– ¡Me mentiste! ¡Dijiste que te llevarías a cinco mil personas y murieron cincuenta mil! 
– Yo no te mentí- dijo entonces la peste– Yo sesgué cinco mil vidas… y fue el miedo quien mató 
al resto. 
Moraleja: ‘El miedo puede ser más destructivo incluso que aquello que nos asusta’ 
 
Biografía: Fábulas para adolescentes, Fábulas para adultos Podcast 
 

https://www.caracteristicas.co/parrafo/
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