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El resumen es un contenido explícito 
en los proyectos didácticos del 
Ámbito de Estudio de  los tres 

grados de secundaria.  



Primer Grado�
(Primer Bloque) 

“(B.)Escribir resúmenes 
como apoyo al estudio o 

al trabajo de 
investigación” 

[Programa p.40] 

Segundo Grado�
(Primer Bloque) 
“Tomar notas  o hacer 

resúmenes con los 
propósitos de la 

investigación”, actividad 
de la práctica específica  
“Seleccionar , comparar 
y registrar información 

de distintos textos” 

[Programa p.70] 

Tercer Grado�
(Primer Bloque) 
 “Elaborar resúmenes 

con la información 
recolectada”, actividad 

de la práctica 
específica “Leer y 

comparar diferentes 
tratamientos a un 

mismo tema”.
[Programa p.97] 



Primer Grado�
(Primer Bloque) 

Formular preguntas de acuerdo 
con propósitos específicos�

Buscar y seleccionar 
información de diversos textos�

Escribir resúmenes con el 
propósito de conservar la 
información de las fuentes.�
Al hacerlo:�
      Incorporarán el vocabulario 
técnico relevante�
     Condensarán la información 
o la ampliarán 

Segundo Grado�
(Primer Bloque) 

Seleccionar información sobre 
un mismo tema a partir de la 
lectura de diversos textos.�
Al hacerlo:�
     Compararán los contenidos 
de las definiciones, ejemplos e 
ilustraciones.�
     Compararán los puntos de 
vista sobre el tema. 

Tercer Grado�
(Primer Bloque) 

Comparar y evaluar el 
tratamiento de un tema en 
diversos textos. Al hacerlo:�
     Analizarán las descripciones, 
los argumentos y las relaciones 
que se establecen entre los 
hechos.�
     Evaluarán los datos que se 
presentan. 





•  La construcción  del resumen en el aula suele 
centrarse en la determinación de  pasos 
convencionales: 
1. Leer atentamente un  texto fuente. 
2.  Subrayar las ideas principales. 
3.   Colocar al lado de cada párrafo las palabras 

claves correspondientes. 
4.  Reescribir las  ideas principales. 



•  CONCEPTO: El resumen es un texto que 
expresa la estructura conceptual que organiza 
jerárquicamente la información de un texto 
base, representando así la coherencia global 
del mismo.  

Solé, I. (1994) Estrategias de lectura. Barcelona, Graó.  



•  ACEPCIÓN ESCOLAR: Resumir consiste 
en producir, a partir de un texto fuente, un 
escrito que debe cumplir con las obligaciones 
de ser más breve, informacionalmente fiel y 
formalmente distinto del texto fuente.  



•  Decimos a los alumnos:  “Tienen  que hacer el resumen 
con sus propias palabras”. Sería interesante que los 
maestros intentemos resumir, por ejemplo, un texto 
como este, para descubrir que no sería muy factible 
sustituir ciertos términos.�

•  La consigna de escribir “con las propias palabras” no 
sólo puede conducir a distorsionar el sentido del texto 
sino que también podría estar contrariando una 
tendencia justificada de los alumnos  vinculada con el 
respeto por la literalidad del texto-fuente.  



•  Ana Teberosky: Acceder a la competencia de los alumnos para 
producir resúmenes escritos exige poner en marcha los siguientes 
pasos:  
a) Subrayar. Se presenta al alumno el texto fuente y se le da un 

resaltador para que marque todo lo que considere que debe 
subrayar para hacer el resumen.  

b) Borrar. Cuando termina de subrayar se le ofrece “liquid paper” y 
se le informa que deberá borrar todo lo que no debe constar en 
su resumen.  

c) Textualizar. Se le proporciona media página rayada (13 
renglones) informándole que deberá escribir su resumen 
utilizando ese espacio como límite máximo y que no se tomará 
en cuenta lo que exceda esa dimensión.  

* Teberosky, A. (1995) “Componer textos.” En A. Teberosky y L. Tolchinsky Más allá de la 
alfabetización. Buenos Aires, Santillana.  





• El resumen es un texto que 
presenta brevemente el contenido 
de un texto-fuente.  



• El análisis previo del texto-fuente de 
los alumnos   con la intervención del 
maestro  es importante.  



• El resumen no es una prueba de 
memorización.  



• El resumen no es una técnica que 
pueda enseñarse en el vacío de 
una vez y para siempre.  



• La enseñanza del resumen  implica 
un largo proceso en el que el maestro 
debe brindar  a sus alumnos múltiples 
oportunidades de enfrentarse con 
textos diversos y  de asignaturas 
diferentes.  





•  Los estándares son enunciados que establecen 
criterios claros, sencillos y medibles, que los 
maestros debemos  considerar como meta del 
aprendizaje de los  alumnos:  lo que deben 
saber y saber hacer. 

•  En otras palabras, son los aprendizajes 
esperados que todo estudiante  debe alcanzar 
al finalizar el nivel escolar.  





•  Son un marco de referencia para los maestros  
de lo que los estudiantes han de saber y saber 
hacer al finalizar un  nivel escolar. 

•  Informan a la sociedad lo que se espera que los 
estudiantes aprendan en la escuela. 

•  Brindan una opción para alcanzar igualdad de 
oportunidades.  



RESUMIR  el contenido de un texto a lo 
esencial, eliminando los elementos irrelevantes 
o redundantes, e integrando, con la 
información seleccionada, un escrito del que 
pueda derivarse la misma conclusión del texto 
completo, guardando la congruencia al interior 
y entre los párrafos.  



ESCRIBIR resúmenes de cinco textos sobre un 
tema y construir una texto monográfico con ellos. 
Incorporarar un prólogo con los aspectos más 
destacados, las diferencias y coincidencias de los 
distintos autores, respecto del tema. Utilizar el 
vocabulario pertinente al tema. Emplear nexos 
que introducen ideas ( además, por ejemplo, 
finalmente…) e incorporar la bibliografía. 
Respetar las reglas de sintaxis y ortografía.  



•  Texto monográfico �
(Monografía: Descripción  de determinada parte de una ciencia, o de algún 
asunto en particular) 

•  Indicadores  del texto monográfico: 
–  Resultado de resúmenes a cinco textos sobre un tema. 
–  Incorpora un prólogo con los aspectos más destacados, las 

diferencias y coincidencias de los distintos autores , respecto a un 
tema. 

–  Utiliza un vocabulario pertinente al tema. 
–  Emplea nexos que introducen ideas ( además, por ejemplo, 

finalmente…)  
–  Incorpora la bibliografía. 
–  Respeta las reglas de sintaxis y ortografía.  





Estándar 

Temas de 
Reflexión Actividades 

Aprendizajes 
Esperados 



Estándar 

Cuaderno 
de Trabajo 

Libro de 
Texto 

Aprendizajes 
Esperados 



Primer Grado�
(Primer Bloque)�

Estudio�

Español 1 

Proyecto 3 �
¿Qué lugares te 

gustaría conocer?�
Elaboremos folletos. �

[p. 42] 

Segundo Grado�
(Primer Bloque)�

Estudio �

Español 2 

Proyecto 1 �
Investigar un tema en 

textos diversos.�
Escribamos un artículo 
sobre el tema elegido.�

[p. 22] 

Tercer Grado�
(Primer Bloque)�

Estudio�

Español 3 

Proyecto 3 �
Bajo otra mirada�

Elaboremos resúmenes 
para compartir lo 

aprendido.�
[p. 73] 




