RESUMEN Y COMENTARIO

RESUMEN

Consiste en reducir el contenido del texto a la
información fundamental.

CARACTERÍSTICAS DEL RESUMEN
- Es de carácter objetivo: 3ª persona.
- Debes reorganizar los contenidos y
expresar con tus palabras las ideas
principales y secundarias.
- No se ponen detalles ni ejemplos.
- No se copia literalmente del texto.

- Uso de palabras cultas.
- Debe ser claro. Se redacta con coherencia y cohesión
(uniendo ideas con * conectores…).
- Correcto gramatical y ortográficamente.

PASOS PARA ELABORAR UN BUEN RESUMEN
1º. Lectura comprensiva
- Leer el texto dos veces.
- Buscar los términos desconocidos.

- Para captar el sentido del texto (atender a las palabras clave que se
repiten) y las ideas particulares de ese tema (leer párrafo a párrafo).

2º. Subrayado
Resalta gráficamente las ideas fundamentales para observarlas de un
vistazo:
- Subrayar palabras clave.
- Distinguir lo secundario de lo principal.
- Lo subrayado debe tener sentido.

Ejemplo de texto mal subrayado

Ejemplo de texto bien subrayado

3º. Esquema de ideas
Es un esquema de contenidos, una radiografía del texto que refleja la
jerarquización de ideas principales y secundarias y su relación entre
ellas.
- Las ideas principales explican el tema, las secundarias aclaran, son
prescindibles.
- Las ideas se han de expresar con precisión… con una frase corta.
- Conviene tener en cuenta la división del autor:
párrafos= ideas
conectores=relación entre las ideas).

Esquema de llaves

Esquema índice

Diagramas

Mapa mental

4º. Estructura
Consiste en dividir el texto en partes (cada una de las partes suele
coincidir con las diferentes ideas principales, momentos más
importantes…).
La estructura coincide con el esquema o esqueleto del texto, pero de
forma redactada, no esquemática.

5º. Tema
El tema del textos es:

idea central del texto. Ejemplo: la avaricia.
+

intención del hablante (para qué se escribe el texto): euforia,
crítica, elogio, advertencia, defensa, rechazo… Ejemplo: crítica.
Ejemplo de tema: El tema del texto es la crítica (intención) a la avaricia
(idea central del texto) de los seres humanos.

6ª Resumen
Se trata en sintetizar con nuestras palabras, bien ligadas entre sí, el
contenido del texto.
- Es de carácter objetivo: 3ª persona.

- Debes reorganizar los contenidos y expresar con tus palabras las
ideas principales y secundarias.
- No se ponen detalles ni ejemplos.
- No se copia literalmente del texto.
- Uso de palabras cultas.
- Debe ser claro. Se redacta con coherencia y cohesión (uniendo
ideas con conectores…).

- Correcto gramatical y ortográficamente.

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.
Consiste en englobar una idea en otra más general.
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.

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.

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.

ERRORES MÁS FRECUENTES
Equivocado (se muestran otras ideas que no aparecen en el texto).
Incompleto (prescinde de aspectos importantes).
Desenfocado (se incluyen aspectos secundarios y no principales. Se pierde
en ejemplos y detalles).

Inconexo o incoherente (frases están sueltas, sin redacción).
Literal (copia textualmente).
Extenso (supera el 30% del original).
Modalizado (se incluyen opiniones o está en 1ª persona).

EJEMPLO DE RESUMEN
Texto
Internet nació hace treinta años en Estados Unidos. Se originó para
resolver cuestiones de defensa, pero enseguida se convirtió en un
sistema revolucionario de comunicación.
El número de usuarios de Internet ha crecido tanto que actualmente
“navegan” millones de personas por la “red”, siendo cada vez más
frecuente que en cada familia se disponga de ordenador con conexión.

Los elementos que se necesitan para poder utilizar Internet:
- Disponer de línea telefónica.
- Tener un ordenador con un buen hardware, es decir con una
determinada potencia y rapidez, etc.
- Tener el software necesario: los programas informáticos adecuados.
- Conexión a la red

Subrayado

Internet nació hace treinta años en Estados Unidos. Se originó para
resolver cuestiones de defensa, pero enseguida se convirtió en un
sistema revolucionario de comunicación.
El número de usuarios de Internet ha crecido tanto que actualmente
“navegan” millones de personas por la “red”, siendo cada vez más
frecuente que en cada familia se disponga de ordenador con conexión.
Los elementos que se necesitan para poder utilizar Internet:
- Disponer de línea telefónica.
- Tener un ordenador con un buen hardware, es decir con una
determinada potencia y rapidez, etc.
- Tener el software necesario: los programas informáticos adecuados.
- Conexión a la red.

Esquema
. Original: defensa

Esquema de llaves

. Finalidad

. Actual: comunicación

Aspectos importantes
de Internet

. Usuarios: millones
. Línea telefónica

. Elementos necesarios
para poder usar Internet

. Ordenador, móvil...
. Conexión

Diagrama

ASPECTOS BÁSICOS
DE INTERNET

FINALIDAD

USUARIOS

ELEMENTOS
NECESARIOS

Mapa mental

Actualidad

Origen: Fines
militares

INTERNET
Millones de
USUARIOS

FINALIDAD

SE NECESITA

Estructura
Las partes se corresponden con las ideas o momentos más

importantes.
Internet nació hace treinta años en Estados Unidos.
Se originó para resolver cuestiones de defensa, pero
enseguida se convirtió en un sistema revolucionario
de comunicación.

PRIMERA PARTE
Finalidad original y
actual.

El número de usuarios de Internet ha crecido tanto
que actualmente “navegan” millones de personas por
la “red”, siendo cada vez más frecuente que en cada
familia se disponga de ordenador con conexión.

SEGUNDA PARTE
Cantidad de usuarios.

Los elementos que se necesitan para poder utilizar
Internet:
- Disponer de línea telefónica.
- Tener un ordenador con un buen hardware, es decir
con una determinada potencia y rapidez, etc.
- Tener el software necesario: los programas
informáticos adecuados.
- Conexión a la red.

TERCERA PARTE
Elementos necesarios para
usar Internet.

Tema (idea principal + intención)
Exposición sobre los aspectos más relevantes de Internet.

Resumen
Internet es un sistema de comunicación cuyo origen tuvo fines
militares y que actualmente cuanta con millones de usuarios. Para
acceder a Internet es necesario un ordenador y acceso a la red.

COMENTARIO

• En un comentario personal relacionamos
el texto con nosotros mismos.

1º. Opinamos a favor o en contra, profundizamos en el tema
del texto…
2º. Relacionamos en texto con nosotros mismos.

. Conectar el tema
principal del texto con…

. Nuestra experiencia o la
de otra persona.
. Algún libro, asignatura…
. Película, canción o videojuego.

3º. Terminar con una cita, refrán, reflexión general…

EJEMPLO DE COMENTARIO
TEXTO

Conexión
cultural

Internet nació hace treinta años en Estados Unidos.
Se originó para resolver cuestiones de defensa, pero
enseguida se convirtió en un sistema revolucionario
de comunicación.

El número de usuarios de Internet ha crecido tanto
que actualmente “navegan” millones de personas por
la “red”, siendo cada vez más frecuente que en cada
familia se disponga de ordenador con conexión.

Los elementos que se necesitan para poder utilizar
Internet:
- Disponer de línea telefónica.
- Tener un ordenador con un buen hardware, es decir
con una determinada potencia y rapidez, etc.
- Tener el software necesario: los programas
informáticos adecuados.
- Conexión a la red.

YO
1. Rapidez de la
comunicación en
comparación con la
Edad Media.

Conexión
personal

2. Preocupación por
el abuso de las
nuevas tecnologías
hoy en día.

•
Opinión a
favor de
Internet

Conexión
cultural con la
Edad Media

1. Por una parte, Internet ha supuesto un gran avance
en la comunicación humana en cuanto a rapidez se
refiere. Tanto es así que la información se transmite de
manera instantánea, de forma que una persona puede
conocer lo que está sucediendo en la otra punta del
planeta en el mismo instante en el que ocurre. Por
ejemplo, un pintor estadounidense puede exhibir su obra
en su país natal en una galería de arte al mismo tiempo
que lo hace en Francia a través de su web. Sin embargo,
esta inmediatez de la información es muy actual. Si
pensamos en la Edad Media, época en la que no existía
siquiera la imprenta, la información se transmitía de forma
oral prácticamente, por lo que si un pintor mostraba su
obra en Italia, por ejemplo, podían pasar más de cincuenta
años hasta que se conociera en otro país distinto. Así, la
cultura se transmitía muy lentamente, de hecho, podía
pasar un siglo desde que surgía un movimiento artístico y
se diese a conocer en otro país lejano.

•
Opinión a
en contra
del abuso
de Internet

Conexión
personal

Cierre con
una cita
refrán

2. Por otra parte, el abuso de Internet y las redes
sociales en nuestras relaciones cotidianas está
provocando en muchos casos, paradójicamente, la
incomunicación entre las personas puesto que la
conversación cara a cara se sustituye por las pantallas,
dándole prioridad al que está en otro lugar sobre el que
tenemos enfrente, con el que apenas hablamos. En ese
sentido, comprobamos con asombro, por ejemplo, cómo
en una cena entre amigos se interrumpe
constantemente la conversación o no hablamos
porque estamos “conectados” permanentemente.
Una de las consecuencias de todo esto es que las
relaciones se vuelven más superficiales, por ello opino
que deberíamos reflexionar sobre el abuso de las redes
sociales si queremos conectar de verdad mejor con los
demás. Como siempre, la virtud está en el término
medio.

