Universidad de Puerto Rico en Aguadilla

Continuación para hacer
un Resumen

Departamento Consejería y Servicios
Psicológicos

Pueden tener en común un tema o
varios elementos. Con el resumen puedes
establecer, qué une a esas lecturas y cómo
se presentan sus ideas principales.
Redacta el resumen a base de los
datos que hayas obtenido: al sacar notas
de las lecturas, al elaborar bosquejos, tras
hacer anotaciones en los márgenes del
texto o al pasar los datos subrayados.

Horario de Servicios:
Lunes a Viernes 8:00am-12:00pm
1:00pm-4:30pm

Al momento de hacer el resumen
te debes plantear el propósito del mismo,
lo que harás con éste.
Analiza las características del
texto original y elabora un resumen con el
que puedas recordar las mismas. Incluye
sólo los datos relevantes, las ideas
centrales, los mensajes.
Lee el resumen una y otra vez para
eliminar datos y mantenerlo corto y al
grano.
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El Resumen

Para hacer un Resumen
El saber elaborar un resumen te
puede ayudar a trabajar con las lecturas
asignadas. Con éste vas a poder crear un
texto corto, en donde expondrás de qué
trata el mismo, pero en pocas palabras.
Explicarás cuáles son las ideas más
importantes,
el
propósito
y
descripciones de los personajes. El
resumen puede constar de oraciones y
de varios párrafos. Su efectividad radica
en conocer de lleno la lectura que se
resume, la razón por la que se hace y
quiénes habrán de leerlo. Recuerda que
estarás creando un texto nuevo.

Será efectivo si contesta
las siguientes preguntas:
a. ¿Cuál es el tema de la lectura?
b. ¿Dónde y cuándo sucede la
acción de la lectura?

 No es un trabajo extenso, aunque se
redacta en oraciones y se incluyen
citas de los textos.

distinguen varios tipos de
resumen:

c. ¿En qué se parece esta lectura a
otras hechas en clase?

Informativo

d. ¿Por qué y cuándo ocurren los
eventos o hechos de la lectura?

palabras, el contenido del texto

e. ¿Quiénes tienen a su cargo la
acción o acciones en la lectura?

general de la lectura.

Cuando hagas un resumen:
 Recuerda que es una herramienta
que puede ayudar a repasar material
estudiado para un examen o elaborar
un trabajo especial.

Algunos profesores

En este se escribe, en pocas

original y se provee una idea

Descriptivo
 Para comenzar a hacer el resumen
debes leer con atención el texto
asignado, dividirlo de acuerdo a sus
ideas principales y no olvides
subrayar mientras lees.
 Selecciona, organiza y trabaja sólo
con las ideas o datos más importantes
e interesantes del texto, de una
lección o de un capítulo de un libro.

Se explica la estructura de la
lectura o del texto, sus partes, los
personajes, el estilo en que fue
redactado. Este tipo de resumen se
utiliza cuando se trabaja con textos
largos y complicados para recordar
sus componentes más importantes.

