EXPRESIÓN ESCRITA

Escribir un resumen
Escribir un resumen significa resumir brevemente el contenido del texto con tus propias palabras.

1. Preparar el resumen:
Lee el texto enfocándote en las preguntas básicas:
Texto narrativo
¿quién/es?
¿dónde?

Texto informativo

¿qué?
¿cuándo?
¿por qué?
¿cómo?

p.e.: una novela, un cuento, un poema,
una canción, una película, ...

¿Cuáles son los argumentos?
¿Cuál es la información principal?
¿Cuál es el tema del texto?
Si el texto incluye una conclusión, ¿cuál es?
p.e.: un artículo, un reportaje, un informe, un documental, una noticia, un
anuncio, un comentario,..

→ Busca y marca las palabras clave del texto.

2. Escribir el resumen:
• Empieza con una frase introductoria que contenga el título, el tema, el/la autor /-a y la
fuente del texto original.
• Redacta un texto breve y utiliza tus propias palabras.
• Escribe en presente y en 3ª persona.
• Utiliza un estilo neutro y distanciado. No adoptes el punto de vista del narrador /autor /-a
ni hagas comentarios personales ni pongas citas del texto original.

3. Vocabulario para escribir un resumen:
La introducción
El texto
El artículo «(título)» escrito/-a por ... (autor/a) y publicado/-a en (año) en (lugar de publicación) trata de
La novela
el (fecha)
(medio de publicación) (tema).
...
Ejemplo: El texto presente «Odisea del norte», escrito por Mario Bencastro y publicado en 1999 en Houston, trata
del accidente mortal de un inmigrante ilegal de origen latino en la capital de los Estados Unidos.

El desarrollo
En primer lugar / Al principio el autor …
En general…
En segundo lugar / Luego / Entonces …
(El autor) continúa (con … /+ gerundio)
En tercer lugar ...

presenta el tema de…
da su opinión sobre…
está a favor / en contra de …
apoya la opinión de…
analiza…
expone que…
describe un caso concreto…
critica la situación…
da detalles sobre…

La conclusión
Finalmente / al final / en último lugar…
Por último explica las consecuencias…
El texto termina con la conclusión (de) que...
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