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Habilidad específica: 
Elaborar una síntesis de un 

texto 

 

Subtemas 

(Conocimiento o 

habilidades): 

 

 

• Propiedades y estructura textual 

• Construcción de oraciones 

• Cuatro macro reglas del discurso: 

selección, omisión, 

generalización y construcción. 

 

Competencias Genéricas:  C.G. 4. Escucha, interpreta 

y emite mensajes 

pertinentes en distintos 

contextos mediante la 

utilización de medios, 

códigos y herramientas 

apropiados. 

 

Competencias 

Disciplinares:  

C.D.C.1 identifica, ordena e interpreta 

las ideas, datos y conceptos explícitos 

e implícitos de un texto, considerando 

el contexto en el que se generó y en 

el que se recibe.  

C.D.C.12 Utiliza las tecnologías de la 

información y comunicación para 

investigar, resolver problemas, 

producir materiales y transmitir 

información. 

 

Tiempo: 1 hora asincrónica Medio: Moodle: Aula virtual COBAEP 

Microsoft Teams 

Classroom  

Youtube (…) 

Materiales: Computadora, tableta o teléfono inteligente. Procesador de texto. Conexión 

estable de internet. Impresora. Libreta y lapicero.  

Estrategia 

 

1. Descarga esta sesión. 

2. Imprime y responde en tus hojas, en caso de que no te sea posible imprimir, responde en una 

libreta que designes para tus actividades del Curso Propedéutico de Verano COBAEP 2021.  

También puedes escribir tus soluciones, señalar las opciones correctas o redactar tu 

razonamiento en el documento de Word de la sesión. 

3. Lee con atención los siguientes ejercicios, elabora las síntesis y en el espacio escribe tus 

razonamientos registra tu procedimiento de justificación para hallar la respuesta correcta.  

http://aulavirtual.cobaep.edu.mx:8084/
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4. Al finalizar digitaliza tu ejercicio y guarda en tu PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS1  

5. Asiste puntual a la siguiente sesión con tu docente para la retroalimentación de estos 

ejercicios. 

 

 
1 PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS: Carpeta electrónica donde el estudiante almacenará los trabajos o evidencias de su progreso en el curso 

y ha de entregar a su docente cuando se lo solicite. 
 
 
 
 
 

Ejercitemos la habilidad de elaborar una síntesis de un texto 

 

A. Consulta las siguientes ligas, toma notas para compartirlas con tu docente. 

 
 
 

Propiedades 

y estructura 

textual 

https://coe.academia.iteso.mx/2015/02/11/adecuacion-

coherencia-y-cohesion/ 

 

Construcciòn 

de oraciones 

https://www.youtube.com/watch?v=UY-JIQws2O0 
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macroreglas 

del discurso 

https://www.lifeder.com/macrorreglas/ 

 

 
 

 

B. Lee el texto y resuelve lo que se te solicita. 

 

 

1. Quizá no hay enseñanza más preciada, entre las legadas por nuestros antepasados, que el 

hábito de observar con detalle el cielo. De ahí que, por ejemplo, una de las actividades más 

importantes en la historia del universo del hombre sea el culto al Sol. Basta recordar su 

naturaleza cíclica por sobre el tiempo (que demanda evolución, renovación o 

https://coe.academia.iteso.mx/2015/02/11/adecuacion-coherencia-y-cohesion/
https://coe.academia.iteso.mx/2015/02/11/adecuacion-coherencia-y-cohesion/
https://www.youtube.com/watch?v=UY-JIQws2O0
https://www.lifeder.com/macrorreglas/
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trascendencia) para recordarnos que su presencia es inevitablemente la más importante 

de todas. 

Madrid, J. (7 jun. 2016) “El mito azteca de los trece cielos, una metáfora sobre la composición del universo” en Masdemx. 

Recuperado de https://masdemx.com/2016/06/el-mito-azteca-de-los-trece-cielos-una-metafora-sobre-la-composicion-del-

universo/ 

 

 

Escribe una síntesis del texto anterior  

Respuesta: ________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Escribe tus razonamientos: _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

En el párrafo se cuenta con tres oraciones. Los verbos que organizan la información son: hay 

(primera oración), sea (segunda oración) y es (tercera oración). Entre la primera y la segunda 

se tiene una relación de causa consecuencia. La tercera oración enfatiza lo afirmado en la 

segunda.  

Si suprimimos información accesoria y construimos lo que haga falta, nos quedaría algo así: 

Versión 1 

Hay una enseñanza preciadísima entre los antepasados: observar el cielo. Así que una 

actividad importante históricamente es el culto al sol. La naturaleza cíclica del sol nos recuerda 

que su presencia es la más importante. 

Versión 2 

 Una enseñanza ancestral valiosísima es observar el cielo. Luego una actividad importante 

históricamente es el culto al sol. La cualidad cíclica del sol recuerda su presencia como la más 

importante. 

 

 

 

 

https://masdemx.com/2016/06/el-mito-azteca-de-los-trece-cielos-una-metafora-sobre-la-composicion-del-universo/
https://masdemx.com/2016/06/el-mito-azteca-de-los-trece-cielos-una-metafora-sobre-la-composicion-del-universo/
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1.  

El perro que deseaba ser un ser humano 

Augusto Monterroso 

En la casa de un rico mercader de la Ciudad de México, rodeado de comodidades y de 

toda clase de máquinas, vivía no hace mucho tiempo un Perro al que se le había metido 

en la cabeza convertirse en un ser humano, y trabajaba con ahínco en esto. 

Al cabo de varios años, y después de persistentes esfuerzos sobre sí mismo, caminaba con 

facilidad en dos patas y a veces sentía que estaba ya a punto de ser un hombre, excepto 

por el hecho de que no mordía, movía la cola cuando encontraba a algún conocido, daba 

tres vueltas antes de acostarse, salivaba cuando oía las campanas de la iglesia, y por las 

noches se subía a una barda a gemir viendo largamente a la luna. 

 

FIN 

 

Monterroso, A. “El perro que deseaba ser un ser humano”, en Ciudad Seva. Recuperado de  

https://ciudadseva.com/texto/el-perro-que-deseaba-ser-un-ser-humano/ 

 

Escribe una síntesis del texto anterior 

Respuesta: ________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Escribe tus razonamientos: _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

https://ciudadseva.com/texto/el-perro-que-deseaba-ser-un-ser-humano/
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2.  

¿Qué es la adicción a los videojuegos? 

A lo largo y ancho del planeta, muchos jóvenes han convertido los videojuegos en una de sus 

principales aficiones, del mismo modo en el que otros casos son el fútbol o el patinaje los que 

ocupan buena parte del tiempo dedicado al ocio. 

 

De hecho, lo que antaño fue un pasatiempo con mala prensa y que no estaba bien aceptado 

socialmente, hoy se ha normalizado tanto que hay toda una subcultura que reivindica 

abiertamente esta clase de entretenimiento, e incluso existen torneos y campeonatos 

mundiales centrados en videojuegos específicos; esto es lo que se conoce como e-sports). 

 

Sin embargo, el hecho de que muchas personas valoren muy positivamente el uso diario de 

esta forma de entretenimiento no hace que la adicción a los videojuegos deje de existir. 

 

La adicción a los videojuegos es lo que ocurre cuando la dependencia hacia las partidas de 

videojuegos se vuelve tan intensa que se dedica al menos cuatro horas diarias a esta actividad, 

suponiendo esto la desatención de todo tipo de obligaciones y responsabilidades. 

Torres, Arturo (s.d.) Adicción a los videojuegos: síntomas, causas y tratamiento (Fragmento) en Psicología y mente. 

Recuperado de  

https://psicologiaymente.com/clinica/adiccion-a-videojuegos 

 

 

Escribe una síntesis del texto anterior  

Respuesta: ________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Escribe tus razonamientos: _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

https://psicologiaymente.com/clinica/adiccion-a-videojuegos
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3. 

Prehistoria: ¿cómo vivían los cazadores y recolectores del paleolítico? 

(fragmento) 

Los cazadores-recolectores, como ya hemos indicado, se adaptaban al medio en el que 

vivían y conseguían sobrevivir utilizando los medios que tenían a su disposición para ello. Sin 

embargo, la caza, la pesca y la recolección eran actividades que sufrían fluctuaciones y en 

épocas de escasez o, simplemente, cuando la llegada del invierno hacía que muchas 

fuentes de alimento quedaran inútiles, las primeras comunidades humanas tendrían 

problemas para poder alimentarse. Por lo tanto, los cazadores-recolectores idearon diversas 

formas de almacenar alimentos por si necesitaran echar mano de ellos para asegurar su 

subsistencia. 

Uno de los productos que los investigadores han descubierto que los cazadores-recolectores 

almacenaban con mayor asiduidad eran los frutos secos. Los hombres y mujeres 

prehistóricos comprendieron muy rápido que los diversos frutos secos soportaban muy bien 

el paso del tiempo y que constituían una fuente de energía muy valiosa, especialmente 

durante los duros meses del invierno. Así, frutos secos como nueces o castañas se 

convirtieron muy pronto en la reserva de emergencia de nuestros antepasados. 

Por otro lado, los grupos de cazadores-recolectores también aprendieron a poner en 

práctica distintas técnicas que permitían que los productos procedentes de la caza, la 

pesca y la recolección les durase más tiempo. Muchas de estas técnicas de conservación 

que ya utilizaban los primeros grupos humanos se continuaron utilizando prácticamente 

hasta el siglo XX, cuando los avances tecnológicos permitieron empezar a conservar los 

alimentos de otras formas. Así, por ejemplo, se sabe que utilizaban el secado al sol de 

carnes y sobre todo de vegetales, el ahumado y la conservación por frío, documentándose 

también la existencia del salado en los últimos milenios de la época Prehistórica. De esta 

forma, las comunidades de cazadores-recolectores se aseguraban sus medios de 

subsistencia incluso en las épocas de mayor escasez. Pese a ello, sin embargo, la necesidad 

de buscar nuevos recursos fue constante y la movilidad de estas primeras comunidades 
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humanas fue una condición necesaria para asegurar su supervivencia hasta el surgimiento 

de la agricultura y la ganadería. 

El conocimiento del medio en el que se movían permitía a los cazadores-recolectores ser 

conscientes de las posibilidades que este les otorgaba y también de saber cuáles eran los 

recursos de los que se podía disponer en cada época del año. Si bien, como ya se ha 

señalado anteriormente, los cazadores-recolectores eran fundamentalmente nómadas, 

el conocimiento de su territorio era fundamental para su adecuada supervivencia, por lo 

que pasaban importantes temporadas en un lugar concreto o también se movían con 

mayor asiduidad por una zona más amplia pero bien conocida. Sin grandes medios con los 

que hacer frente a peligros desconocidos, un buen conocimiento del medio en el que se 

encontraban era fundamental para la supervivencia de las comunidades de cazadores-

recolectores. Por lo tanto, con la previsión de volver a un lugar concreto (a no ser que las 

provisiones de esa zona se consideraran definitivamente acabadas o demasiado escasas 

como para tener garantías de sobrevivir en esa zona) se han hallado lugares de 

almacenamiento donde se podía conservar comida con seguridad hasta que se necesitara 

disponer de ella. 

Barja,  María Ángeles (15 oct- 2015) Prehistoria: ¿cómo  vivían los cazadores y recolectores del paleolítico? (fragmento) en 

Sobrehistoria.com Recuperado de https://sobrehistoria.com/prehistoria-cazadores-y-recolectores-del-paleolitico-como-

vivian/ 

 

Escribe una síntesis del texto anterior  

Respuesta: ________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Escribe tus razonamientos: _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

https://sobrehistoria.com/prehistoria-cazadores-y-recolectores-del-paleolitico-como-vivian/
https://sobrehistoria.com/prehistoria-cazadores-y-recolectores-del-paleolitico-como-vivian/

