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CÓMO REALIZAR EL RESUMEN DE UN TEXTO  

Antes de seguir adelante, intenta resumir el siguiente 
texto: 

Todos los animales duermen, pero sólo los mamíferos y las 

aves sueñan. En estos animales, igual que en los humanos, el 

sueño está dividido en varias fases largas de sueño profundo, 

separadas por fases de sueño paradójico o superficial, en las 

que el cerebro está alerta y los ojos se mueven bajo los 

párpados. Durante estos períodos paradójicos tienen lugar la 

mayor parte de los sueños. El campeón del sueño es el gato: 

sueña más de tres horas al día. 

RESUMEN: 

 

 

 

 

 

 

 
A continuación, te vamos a ofrecer una serie de indicaciones  
que pueden servirte para realizar de forma correcta un 

resumen.  
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[¿Qué es un resumen?] 

La palabra "resumen" proviene del latín "re" más "summa": el prefijo re-indica volver a, 

mientras que su raíz, summa señala la parte esencial de algo. Resumir es, pues, volver 

a exponer la información principal contenida en un discurso o relatar, en forma breve, lo 

más importante de un suceso. Cuando los usuarios de una lengua entienden e 

interpretan un texto no sólo son capaces de relevar los temas que lo componen, sino 

que también son capaces de llevar a cabo su resumen, por medio de estrategias que 

tienden a reducir el contenido a lo esencial, conservando el sentido global. 

Hacer un resumen implica, pues,  transformar un texto -que llamaremos "base"- en otro 

texto que reproduzca el cuerpo de ideas principales del primero en forma global y breve, 

dejando de lado las ideas accesorias. 

Para eliminar oraciones o párrafos del texto base, hay que analizar qué es lo que puede 

ser suprimido. Y para eso hay que reconocer cuáles son las ideas principales y cuáles 

son las ideas secundarias, subordinadas a aquéllas. 

LA EXTENSIÓN de un resumen debe ser como una cuarta parte 
del texto original o base. Pero depende de los textos: algunos repiten mucho las ideas 

y el resumen será más corto; otros tienen mucha información y el resumen será más 

largo. 

En definitiva, hacer un resumen, es crear un texto nuevo, más 
breve que el texto original, independiente, coherente y cohesionado, de tal 

forma que un lector que desconozca el original, con el resumen pueda hacerse una idea exacta 
de su contenido, estructura e intención.  
 
 
 

 [La importancia del género discursivo] 

 

Un paso previo a cualquier resumen es conocer la 
naturaleza genérica del texto que deseamos resumir. 

De hecho las preguntas que pueden guiar la elaboración de nuestro resumen han de tener 
presente siempre el género al que pertenece el texto, ya que la información y el modo en que 
esta está organizada guarda una relación directa con esa naturaleza genérica. 

No olvidemos que la estructura u organización del texto base, esto es,   

las partes que lo componen y como se relacionan estarán marcadas 

por esa dimensión: introducción, desarrollo y desenlace o cierre, si se 

trata de un texto narrativo; hipótesis, argumentación y 
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conclusiones, si se trata de un texto argumentativo, En el texto 

expositivo la organización en partes temáticas más habitual es la tripartita: 
INTRODUCCIÓN – DESARROLLO – CONCLUSIÓN. También es frecuente la organización: INTRODUCCIÓN – 
DESARROLLO, especialmente en los textos que presentan la tesis al principio (analizantes). A 
veces no podemos encontrar este esquema: nos limitaremos a dividirlo en partes: “Consta de 
DOS / TRES / CUATRO partes (3-4...): en la primera se trata el tema... en la segunda habla de...”. En 
ocasiones podemos identificar dos partes: la primera claramente expositiva (se exponen unos 
hechos, se explica una teoría...) y la segunda claramente argumentativa (incluye los 
argumentos que defienden o contradicen el hecho o la teoría expuesta en la primera parte).  

etc.) 

 

[PRIMERA LECTURA] 

 

El RESUMEN de un texto podemos hacerlo tanto de textos muy 

extensos como de textos muy breves.  

 

La primera actuación que hemos de llevar a cabo para realizar un 

buen resumen es LEER CON DETENIMIENTO EL TEXTO y COMPRENDER lo 

que en él se nos dice. Si alguna de las palabras no la conocemos o no 

sabemos su significado, hemos de utilizar el diccionario, antes de seguir 

adelante. Además de ayudarnos a realizar nuestro resumen esta 

actividad nos permitirá aumentar nuestro vocabulario. 

Vuelve a leer con detenimiento el texto anterior. 

No te importe, mientras lees, redactar breves notas al margen 

de los párrafos, en ellas puedes señalar cuáles son los temas 

o ideas que se desarrollan en dichos párrafos o aquellas 

informaciones que consideres de interés para tu resumen. 
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[MARCAMOS SOLO LA INFORMACIÓN IMPRESCINDIBLE] 

Una vez leído y comprendido el texto, subrayamos las palabras que 
consideramos clave y copiamos los enunciados que expresan los 
contenidos que nos parecen más importantes en  líneas diferentes. 

Todos los animales duermen, pero sólo los mamíferos 

y las aves sueñan. En estos animales, igual que en los 

humanos, la acción de soñar está dividida en varias 

fases largas de sueño profundo, separadas por fases 

de sueño paradójico o superficial, en las que el 

cerebro está alerta y los ojos se mueven bajo los 

párpados. Durante estos períodos paradójicos tienen 

lugar la mayor parte de los sueños. El campeón del 

sueño es el gato: sueña más de tres horas al día. 

Estos podrían ser los contenidos más importantes de este 

texto: 

 Todos los animales duermen, pero solo los mamíferos y las aves 

sueñan. 

 La acción de soñar se compone de fase larga de sueño profundo 

y fases más cortas de sueño superficial. 
 Los sueños tienen lugar en las fases de sueño superficial o 

paradójico. 
  El gato el animal que más sueña. 

 [EXPRESAMOS EL TEMA DEL TEXTO] 

Una vez que hemos señalado y escrito los contenidos que nos 

parecen  más importantes del texto, a partir de ellos, 

podemos determinar, como paso previo al resumen, el tema 

del texto. 

Ya Lázaro Carreter y Correa Calderón nos 

mostraron que no hay modo más fácil de 

plantarse a LAS PUERTAS DEL TEMA que hacer 

primero el CONTENIDO del texto y tratar luego de 

reducir ese contenido a un sintagma nominal que 

recoja lo principal del mismo.  

Tema 
El tema de un texto puede ser 
entendido como su contenido general, 
expresado en una sola proposición que 
globaliza la información mínima e 
imprescindible contenida en ese texto. 
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Los pasos que pueden conducirnos al enunciado que exprese el tema pueden adoptar esta 
fórmula: 

{Palabra SECUNDARIA} + {NEXO} + {Palabra clave o PRINCIPAL} 
 
Una palabra CLAVE es la palabra que mejor sintetiza el contenido del texto. ¿De qué habla el 
texto? La P.C. Principal viene a responder a esta pregunta. 

Por ejemplo, la palabra clave de este texto es: SUEÑO 

 

En Literatura, la función de PALABRA CLAVE (PC) la realizan, normalmente palabras 
abstractas. Palabras como: MUERTE, VIDA, AMOR, TIEMPO, SOLEDAD… Es decir, los asuntos 
básicos de los que trata la literatura.  

Una vez que tenemos esa palabra clave, se trata de redactar a partir de ella el 

tema. 

Para ello, podemos buscar otra palabra SECUNDARIA (PS). Lo esencial es que esta PS matice la 
PC; es decir, dé el “tono” con el que está tratada la palabra principal. Muchos temas hablan de 
la muerte, pero unos con resignación, otros con desesperación, otros incluso con alegría, etc. 
La PS, precisamente, nos orientan en torno a los matices particulares con los que está tratado 
el texto y han de corresponder con la FORMA concreta con la que está expresado.  
 
En literatura esta función, la de palabras secundarias, la pueden realizar una lista algo más 
amplia de palabras abstractas: resignación, desesperación, imposibilidad, frustración, 
desengaño, fe, esperanza, optimismo, pesadumbre. 
 
Por lo general, deberemos recurrir a un NEXO que ponga en relación las dos (claves y 
secundarias) e indique qué tipo de conexión existe entre ellas. Puede ser una sola palabra 
[Desesperación ANTE la muerte], pero lo más normal es que sea algo más [Pesadumbre 
PRODUCIDA POR EL PENSAMIENTO de la muerte]. A veces, cuando se trata de un texto, 
informativo o explicativo, este nexo pude  sustituirse por dos puntos.   
 
 

[El enunciado que exprese el tema no debe superar una línea o línea y 

media como mucho y, cuando sea el resumen de un texto literario,  será 

preferentemente un enunciado nominal, sin verbos en forma personal] 
 

El TEMA de nuestro texto podría ser: “Los sueños: quiénes los 

tienen y cuándo.”. 
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[SEGUNDA LECTURA] 

 [JERARQUIZAMOS Y ESTRUCTURAMOS LA INFORMACIÓN 

IMPRESCINDIBLE] 

Tras fijar el tema del texto, podemos realizar una segunda lectura más atenta, 

fijándonos ahora en la información que nos resulta fundamental en su desarrollo. 
También podemos marcar lo que consideramos, con relación a ese tema, accesorio.  

A partir de ahí, trataremos de diseñar, como paso previo a nuestro resumen,  un 

esquema de contenido en el que escribamos las ideas principales y las ideas 

secundarias, marcando si éstas se desprenden de aquellas como ejemplos o 

ampliaciones. 

[ORGANIZAMOS VISUALMENTE LA INFORMACIÓN] 

ESQUEMA DE CONTENIDO 

IDEAS PRINCIPALES IDEAS SECUNDARIAS 

1. Solo los mamíferos y las 
aves sueñan.  

 Todos los animales 
duermen. (ampliación 
complementaria) 

2. La acción de soñar se 
compone de fase larga de 
sueño profundo y fases 
más cortas de sueño 
superficial.  

 Las fases largas están 
separadas por fases de 
sueño paradójico o 
superficial (ampliación 
complementaria) 

 En las fases superficiales el 
cerebro está alerta y los ojos 
se mueven bajo los 
párpados. (ampliación 
complementaria) 

3. Los sueños tienen lugar en 
las fases de sueño 
superficial o paradójico.  

 

 El campeón del sueño es el 
gato: sueña más de tres 
horas al día. (ejemplo) 

Observamos en el  esquema las relaciones que se establecen entre las ideas principales  

y fijamos su naturaleza, estas relaciones pueden ser de causa, consecuencia, 

oposición, explicación, ampliación, ejemplificación… 
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IDEAS PRINCIPALES 

4. Solo los mamíferos y las aves sueñan.  
 

 
5. La acción de soñar se compone de fase 

larga de sueño profundo y fases más 
cortas de sueño superficial.  

 
6. Los sueños tienen lugar en las fases de 

sueño superficial o paradójico.  

Si es factible, reescribimos en términos más generales los contenidos señalados. 

Acciones de 

redacción  

Generalización 

Se relacionan objetos particulares con una clase. 

Generalizar aquellos términos que tienen rasgos en 

común. Por ejemplo, en el resumen, se puede 

reemplazar "Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, 

Saturno, Urano, Neptuno y Plutón" por "planetas del 

sistema solar". 

Globalización 

Se eliminan detalles y se amplían las categorías para 

expresar ideas o acciones en una proposición. 

Globalizar la información. Es decir, integrarla en 

unidades menores de sentido completo. Por ejemplo, 

la oración "Juan fue al cine" puede globalizar varias 

oraciones de un texto, tales como "Juan tenía ganas 

de ver una película", "revisó la cartelera", "encontró 

que se había estrenado la película que quería ver", 

"se dirigió al cine", "sacó las entradas", etc. 

Conceptualización 

Se incorporan las operaciones anteriores en una red 

lógica (causa, consecuencia, oposición, 

comparación, etc.). Es decir, se trata de integrar las 

oraciones a partir de las relaciones que se establecen 

entre ellas, ya sean de causa, consecuencia u 

oposición. Por ejemplo, si en el texto base aparecen 

dos oraciones como 

· "Ameghino consideraba que el fósil era un objeto útil 

para el conocimiento." 

· "El fósil puede ser un testimonio de la historia de la 

vida y de las especies." 

Se puede redactar una sola oración que conecte las 

anteriores, en este caso por una relación causal: 

"Ameghino consideraba que el fósil era un objeto útil 

para el conocimiento ya que puede ser un testimonio 

de la historia de la vida y de las especies." 

Tras ello, buscaremos las palabras que nos permitan establecer las relaciones 
encontradas de manera efectiva (conectores, marcadores, etc.).  

Una vez realizados los procedimientos de análisis sobre el texto base 

deben llevarse a cabo los propios de la redacción de nuestro resumen. 

ampliación 

ampliación 
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El resumen debe redactarse de manera coherente y correcta, y ha de 

representar debidamente al texto base. 

[Establecemos relaciones lógicas] 

Las relaciones que se establecen entre las proposiciones o enunciados que conforman un 

texto (y un resumen lo es) han de hacer posible que lo percibamos como una unidad con 

sentido global. Por ello, las ideas de nuestro texto deben  vincularse unas con otras a través 

de una relación de oposición, consecuencia, causa, condición, ampliación, etc. De esta 

manera, si para definir el sentido de una idea necesitamos, por ejemplo, oponerla a otra, 

establecemos una relación adversativa entre esas ideas, como vemos en la oración 

siguiente: 

Jorge Luis Borges ganó el Premio Cervantes, pero no recibió el 

Premio Nobel de Literatura. 

Como vemos, la información ofrecida por: Jorge Luis Borges ganó el Premio Cervantes; es 

matizada por: no recibió el Premio Nobel de Literatura. Esta matización se hace a través de unir 

ambas mediante el nexo adversativo: pero. 

Recuerda que los conectores son las palabras que vinculan o relacionan los 

distintos enunciados de un texto. Los diferentes conectores establecen distintos 

tipos de relaciones entre estos enunciados. 

Algunas relaciones posibles: 

 Adversativa: pero, sin embargo, no obstante, no... sino.  

 Distributiva: no sólo... sino también, tanto... como, ya... ya.  

 Causal: porque, ya que, como, puesto que.  

 Consecutiva: por lo tanto, por consiguiente, por ende, así que, así pues, de 

manera que, de modo que.  

 Condicional: si, con tal que.  

 Concesiva: aunque, a pesar de que, aun cuando, por más que.  

[REDACTAMOS NUESTRO RESUMEN] 

Teniendo todo lo anterior en cuenta,  intentamos redactar nuestro resumen, 

exponiendo, de forma general, las ideas más importantes del texto resumido. La 

primera oración debe comprender de algún modo el tema del texto. Es conveniente que 

primero redactemos un borrador y, tras volverlo a leer, redactemos nuestro resumen 

definitivo.  

Recuerda: La correcta redacción de un resumen requiere que el lector exprese 
con sus propias palabras lo que para él ha sido lo más importante del texto 

leído. 

 

 

POSIBLE RESUMEN: 

En el mundo animal solo  los mamíferos y las aves sueñan. Se trata de una 

actividad que realizan en dos fases: una de mayor duración y 

profundidad y otra más breve y superficial, denominada paradójica, en la 

que  se producen los sueños. 
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[EVALUAMOS NUESTRO RESUMEN] 

El resumen de un texto, correctamente resuelto, debe responder a cuestiones como las 

siguientes: 

 

¿Cuál es el tema principal del texto? 

¿Dónde y cómo se desarrolla ese tema? 

¿Cuáles son los temas secundarios del texto? 

¿Las ideas principales y secundarias, están relacionadas entre sí? 

¿Cuál es la conclusión del texto? 

 

Cosas que NO  hay que hacer en un resumen:  

 Dejarse ideas esenciales.  

 Incluir ideas secundarias, ejemplos.  

 Incluir opiniones personales.  

 Copiar frases literales o parafrasear el texto.  

 Poner ideas que el autor no dice (ojo con la interpretación del texto).  

 Incurrir en contrasentidos (el texto dice lo contrario que el resumen).  

 Incluir argumentos: El autor usa argumentos para apoyar alguna idea: por tanto, es esa idea la 
que debes reflejar, no los argumentos con que la valida.  

 “Pegar” oraciones sin vínculos lógicos, es decir, crear un texto incoherente con frases sueltas.  

También es aconsejable que en el resumen no incluyas expresiones del 

tipo “El autor empieza diciendo que... pone el ejemplo de que... y a 

continuación nos explica que...”.  

Limitémonos a crear un texto nuevo, independiente, que tenga validez 

por sí mismo. 

EJERCIO DE PREPARARCIÓN PARA EL EXAMEN DE LA 2ª EVALUACIÓN. 

Teniendo en cuenta todo lo dicho, realiza el resumen del siguiente texto. 

 

Muchas veces el entendimiento entre padres e hijos no es sencillo. Esto 

se debe a varias causas. Por un lado, está la diferencia de edad: no se 

ve la vida igual a los doce que a los treinta y cinco. Además, los padres 

tienen una preocupación lógica por sus hijos, derivada del amor que 

sienten por ellos. Pero los hijos necesitan independizarse poco a poco 

del cuidado de sus padres. Sólo de ese modo desarrollarán su propia 

personalidad. Lo curioso es que este enfrentamiento se viene 

produciendo desde que el mundo es mundo.  

 


