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I.E.S. “INFANTA ELENA”. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 1º ESO 
TANIA PÉREZ TEROL 

 
 
RESUMEN 
 
 Consiste en reducir el contenido del texto a la información esencial, por ello antes es 
imprescindible haber entendido bien el texto. 
 

- La extensión es de un poco menos de la mitad del texto. 
- Debes reorganizar los contenidos y para ello puedes hacer un esquema de ideas 

principales y secundarias. 
- No da la opinión personal. 

 
PASOS  PARA REALIZAR UN BUEN RESUMEN: 

 
1. Lectura comprensiva. Para captar el sentido del texto (atender a las palabras clave 

que se repiten) y las ideas secundarias de ese tema (leer párrafo a párrafo). 
 
2. Subrayado. Consiste en resaltar gráficamente las ideas fundamentales para 

observarlas de un vistazo. 
 

- No se subraya todo el texto porque no se distinguen las ideas principales ni se subraya 
tan poco que no distingamos nada importante. 

- No copies literalmente frases del texto ni traslades tal cual  las frases subrayadas, pues 
al sacarlas del contexto pierden su sentido y la información es incompleta. 

 
- Sí. Se subrayan palabras clave porque se recuerdan mejor. 
- Se subraya párrafo a párrafo pues cada uno de ellos explican una idea. 
- Diferencia las ideas principales de las secundarias con colores distintos, por ejemplo. 
- Toma notas al margen, haz flechas que muestren las relaciones entre las ideas… 
 
3. Esquema. En él se organiza la información de una manera clara, lógica y sintetizada 

de modo que las ideas principales y secundarias se recogen de manera que de un 
vistazo se pueda reconocer la relación entre ellas. Es como una radiografía del texto. 

 
-  Comienza escribiendo la idea central como titulo del esquema. 
-  Divide el esquema en tantos apartados como ideas principales. Conviene tener en 

cuenta la división del autor (párrafos= ideas, conectores=relación entre las ideas) 
-  Formula las ideas del texto con tus palabras, de forma breve y concisa, así lo 

memorizarás después mejor. 
 
Otra forma de esquema es el esquema de llaves o cuadro sinóptico. Cada idea principal se 

coloca en la parte izquierda de la página y después se abren llaves que engloban las 
ideas secundarias. 

 
- Las ideas principales explican el tema, las secundarias aclaran, son prescindibles. 
- Las ideas se han de expresar con precisión, con una frase corta. 

 
4.   Enunciación del tema. El tema es la idea general del texto de forma concreta más la 
intención del emisor: euforia, crítica, elogio, advertencia, constatación, sorpresa, defensa, 
rechazo, censura… 
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5. Resumen. Consiste en sintetizar con nuestras palabras, bien ligadas entre sí, el 
contenido del texto. 

 
- No copiar, excepto palabras clave. Utilizar sinónimos. 
- Ceñirnos a lo esencial, suprimiendo lo anecdótico.  
- Compuesto por ideas principales y secundarias. 
- No se opina nunca, se recogen las ideas del autor aunque no estemos de acuerdo con 

ellas. 
 
 

ERRORES MÁS FRECUIENTES EN LA ELABORACIÓN DEL RESUMEN: 
 
1. Equivocado (la información es diferente a la del texto) 
2. Incompleto (prescinde de aspectos importantes) 
3. Desenfocado (se incluyen aspectos secundarios y no principales.  Se pierde en 

ejemplos) 
4. Inconexo (frases sueltas, sin redacción) 
5. Estilo fragmentado (telegrama) 
6. Incoherente (se asocian las ideas de forma ilógica y absurda) 
7. Extenso (supera el 25% del original) 
8. Literal (copiado) 
9. Amplificado (se añaden ideas) 
10. Modalizado (se incluyen opiniones) 
11. Creativo o chistoso. Evita llamar la atención. Hay que ser objetivo y riguroso. 

 
 

TÉCNICAS PARA REDUCIR LA INFORMACIÓN DE UN TEXTO: 
 
A) SELECCIÓN. Consiste en suprimir los pasajes que contengan información no 
relevante. 
 
Un hombre ya viejo estaba subiendo por la escalera. Llevaba un pesado gabán y una 
gorra de paño le cubría la cabeza. Se le veía solamente su mentón redondo y una 
sonrisa húmeda y blanca, de las que producen más sospecha que confianza. Llegó 
hasta la puerta y, sacando una llave mohosa del bolsillo, la introdujo en la cerradura 
y la giró dos veces. La puerta se abrió con un quejido. 

 
 
Un hombre ya viejo estaba subiendo por la escalera. Llevaba un pesado gabán y una 
gorra de paño le cubría la cabeza. Se le veía solamente su mentón redondo y una 
sonrisa húmeda y blanca, de las que producen más sospecha que confianza. Llegó 
hasta la puerta y, sacando una llave mohosa del bolsillo, la introdujo en la cerradura 
y la giró dos veces. La puerta se abrió con un quejido. 
 
Resumen: Un hombre viejo subió por la escalera, llegó a la puerta y la abrió. 

 
B) GENERALIZACIÓN. A veces no sirve simplemente seleccionar una idea y omitir 
las demás.  

 
No nos basta con decir, por ejemplo: “Había regado el huerto”. Hay que crear un 
enunciado nuevo, que no figura en el texto y que ha de significar lo mismo que el 
fragmento entero. Hemos de generalizar, es decir, concebir todas esas acciones en su 
conjunto. 
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Ya había sacado a los animales, había limpiado el establo y lavado los comederos; 
había cambiado la paja y acarreado el agua desde el pozo hasta el abrevadero de las 
mulas. También le había dado tiempo a regar el huerto, a cavar las patatas y a 
recoger los huevos del corral. 

 
Resumen: Ya había realizado los trabajos de la granja. 
 

 
Había papeles esparcidos por la mesa y el suelo. De los cajones abiertos asomaba un 
revoltijo de trapos. Las puertas del armario estaban de par en par y las ropas 
esparcidas por la cama y las sillas. Junto a la puerta, en el suelo, una bata roja que él, 
de eso estaba seguro, había dejado esa mañana en el baño. 

 
Resumen: La habitación estaba muy desordenada. 

 
 

El sistema solar es un sistema planetario situado en la galaxia Vía Láctea, y su centro 
es una estrella que llamamos Sol. Alrededor de su masa, giran nueve planetas, 60 
satélites e incontables asteroides y cometas. De aquellos planetas siete tienen satélites. 
Los asteroides, por su parte, se encuentran mayormente entre las órbitas de Marte y 
Júpiter. 
El Sol arrastra la rotación conjunta de todos los astros del sistema en su dirección, a 
causa de que concentra el 99% de la masa conjunta. Las órbitas que describen los 
planetas alrededor del Sol tienen forma de elipse, y pueden definirse a partir de su 
"excentricidad" e "inclinación". Lo primero indica cuánto se alejan las órbitas de los 
planetas del centro alrededor del cual giran, es decir, el Sol. Y lo segundo evidencia el 
ángulo de inclinación en el que gira cada planeta con respecto a la órbita terrestre. El 
planeta más cercano al Sol, Mercurio, y el más lejano, Plutón, son los de órbita más 
"inclinada". 
En cuanto al aspecto físico de los planetas, la densidad es lo que aporta mayor 
información. Sobre la base de conocer la masa y el diámetro de cada planeta se puede 
estimar su densidad, y luego su composición; en consecuencia se clasifica a los 
planetas en los llamados terrestres, que son los más cercanos al Sol, Mercurio, Venus, 
Tierra y Marte, y los jovianos, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Los primeros tienen 
una densidad superior a los 3 gramos por centímetro cúbico, por lo que son rocosos, 
mientras que los otros tienen masas primariamente gaseosas, con menos de 2 gramos 
por centímetro cúbico. Plutón, por su parte tiene una estructura congelada que lo 
asemeja a un gigantesco cometa. 
La fascinación que produjo desde siempre la observación de los movimientos del Sol, 
de la Luna y de los demás astros visibles ha motivado el origen de la astronomía. Hoy 
en día el estudio de los astros nos proporciona interesantes teorías sobre el origen de 
la Tierra y de todo el sistema solar, además de la indagación por la existencia de 
otros mundos habitados. 
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Esquema de contenido: 
 
 

Ideas principales Ideas secundarias 

El centro del sistema solar es una 
estrella, el Sol. 

 
El Sol concentra el 99% de la masa 
total del sistema solar. 

Los demás astros del sistema giran 
alrededor del Sol. 

 
·Los astros son 9 planetas, 60 satélites, 
asteroides, cometas.Las órbitas son 
elípticas y tienen distinto grado de 
inclinación. 

Los planetas tienen diferente 
composición. 

 
De acuerdo con su composición, los 
planetas se dividen en rocosos 
(terrestres), gaseosos (jovianos) o de 
estructura helada (Plutón). 

El interés por la observación de los 
astros motivó el nacimiento de la 
astronomía. 

 
La astronomía nos proporciona 
interesantes teorías sobre el origen de 
la Tierra y el sistema solar. 

 
 

Resumen  
 
El sistema solar es un sistema planetario cuyo centro es el Sol, una estrella en torno a 
la cual giran todos los demás astros, describiendo órbitas elípticas con diferente grado 
de inclinación. Los planetas tienen distinta composición: los más cercanos al Sol, los 
terrestres, son rocosos; los más alejados, los jovianos, son primariamente gaseosos, 
excepto Plutón, que es una masa congelada. La observación de los astros marcó el 
origen de la astronomía, ciencia que hoy proporciona interesantes teorías sobre el 
origen del sistema solar y la evolución de nuestro planeta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


