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ESCRIBE DIVERSOS 

TIPOS DE TEXTOS EN SU 

LENGUA MATERNA 

 Organiza y 

desarrolla las ideas 

de forma coherente 

y cohesionada. 

 

 Escribe textos de forma coherente y cohesionada, 

ordena las ideas en torno a un tema, jerarquiza en 

subtemas e ideas principales, y las desarrolla para 

ampliar o precisar la información sin digresiones o 

vacíos.  

  

Establece relaciones lógicas entre las ideas, como 

consecuencia, contraste, comparación o 

disyunción, a través de algunos referentes y 

conectores. Incorpora de forma pertinente 

vocabulario que incluye sinónimos y diversos 

términos propios de los campos del saber. 

QUERIDO ESTUDIANTE, esta semana la ficha domiciliaria Nro 16 reforzará tu conocimiento sobre la forma de 

elaborar un RESUMEN como estrategia ideal para el proceso de aprendizaje. 

 

EL RESUMEN 

 

 

1. CONCEPTO: 

Un resumen es una exposición abreviada, concisa y fiel sobre los puntos más importantes de un texto o 

documento. Como tal, puede realizarse de manera oral o escrita, y debe ser objetivo, claro y coherente. La 

palabra deriva del verbo latín resumĕre, que significa 'volver a tomar', 'comenzar de nuevo' 

 

2. PROPÓSITO: 

El propósito del resumen es informar y por tal motivo no emite opiniones, juicios de valor e 

interpretaciones. 

3. CARACTERÍSTICAS: 

Algunas características de un resumen son: 

 Es breve y claro. 

 Brinda una visión general sobre un tema. 

 Mantiene la objetividad en la descripción y evitar la autocrítica. 

 Sintetiza los datos más relevantes de un artículo, discurso o escrito. 

 Facilita el aprendizaje de una materia de estudio. 

 Unifica los conocimientos de diversos autores que trabajan en un mismo tema de estudio. 

Fuente: https://www.caracteristicas.co/resumen/#ixzz6SFHjGS8w 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caracteristicas.co/descripcion/
https://www.caracteristicas.co/discurso/
https://www.caracteristicas.co/conocimiento/
https://www.caracteristicas.co/resumen/#ixzz6SFHjGS8w
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4. PASOS PARA HACER UN RESUMEN: Para hacer correctamente un resumen podemos guiarnos por los 

siguientes pasos: 

 Leer el texto original a cabalidad. Esto es indispensable para hacer el resumen: no se puede resumir lo 
que se desconoce, ni se puede resumir un texto leyéndolo por encima, pues ignoraremos cuáles son las 
ideas principales y cuáles las secundarias. 

 Separar el texto en párrafos. Una vez separado, marcar en cada párrafo las ideas principales, 
secundarias y suplementarias, empleando un resaltador diferente para cada categoría. Si es necesario, toma 
apuntes al margen o en una hoja aparte. 

 Trascribe lo subrayado. Copia en tu cuaderno las ideas principales y secundarias solamente, y trata de 
ordenarlas para formar con ellas un único párrafo. 

 Redacta de nuevo el párrafo. Vuelve a escribir el párrafo con las ideas primarias y secundarias 
ordenadas, pero esta vez trata de hacerlo con tus propias palabras. 

 Revisa lo escrito. Relee tu texto final y elimina las cosas que le sobren. Añádele un título y la información 
del libro resumido (autor, título, editorial) en alguna parte. 

 Fuente: https://concepto.de/resumen-2/#ixzz6SFJ9Pzev 

ACTIVIDAD : A continuación, redacta un resumen del siguiente texto, siguiendo las indicaciones de la 

información proporcionada y las asesorías zoom del aprendo en casa. 

TEXTO 2 : LOS NIÑOS Y LA VIOLENCIA EN LA TELEVISIÓN 

La televisión puede ser una influencia poderosa en el desarrollo de un sistema de valores y en la formación del 

comportamiento de los niños. Desgraciadamente, una gran parte de la programación actual es violenta. Cientos de 

estudios sobre los efectos de la violencia en la televisión en los niños y  

los adolescentes han encontrado que los niños pueden:  

 volverse "inmunes" al horror de la violencia.  

 gradualmente aceptar la violencia como un modo de resolver problemas 

  imitar la violencia que observan en la televisión  

 identificarse con ciertos caracteres, ya sean víctimas o agresores  

Los niños que se exponen excesivamente a la violencia en la televisión tienden a ser más agresivos. Algunas veces, 

el mirar un sólo programa violento puede aumentar la agresividad. Los niños que miran espectáculos en los que la 

violencia es muy realista, se repite con frecuencia o no recibe castigo, son los que más tratarán de imitar lo que 

ven. Los niños con problemas emocionales, de comportamiento, de aprendizaje o del control de sus impulsos 

puede que sean más fácilmente influenciados por la violencia en la TV. El impacto de la violencia en la televisión 

puede ser evidente de inmediato en el comportamiento del niño o puede surgir años más tarde y la gente joven 

puede verse afectada aun cuando la atmósfera familiar no muestre tendencias violentas.  

Esto no indica que la violencia en la televisión sea la única fuente de agresividad o de comportamiento violento, 

pero es ciertamente un factor contribuyente significativo.  

Los padres también deben tomar ciertas medidas para prevenir los efectos dañinos de la televisión en temas tales 

como los asuntos raciales y los estereotipos sexuales. La cantidad de tiempo que los niños miran televisión, sin 

importar el contenido, debe de ser moderada, ya que reduce el tiempo para que los niños lleven a cabo otras 

actividades de mayor beneficio, tales como leer y jugar con sus amigos, y desarrollar aficiones. Si los padres tienen 

dificultades serias estableciendo límites, o mucha preocupación sobre cómo su niño está reaccionando a la 

televisión, ellos deben de ponerse en contacto con un psiquiatra de niños y adolescentes para una consulta y 

ayuda.  

http://www.aacap.org/AACAP/Families_and_Youth/Facts_for_Families/Facts_for_Families_Pages 

/Spanish/Los_Ninos_y_la_Violencia_en_la_Television_13.aspx 

https://concepto.de/resumen-2/#ixzz6SFJ9Pzev

