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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 presencial Medio: Moodle: Aula virtual COBAEP 

Microsoft Teams 

Materiales: PRESENCIAL: cubrebocas, careta, gel antibacterial, pizarrón, plumones, cañón, 

computadora.  

 

Estrategia 

 El docente considera lo siguiente: 

1. El docente seguirá e implementará en el aula las medidas sanitarias. 

2. Da la bienvenida la cuarta sesión y retroalimenta los ejercicios que los estudiantes 

respondieron de la 3_SESIÓN_ESTUDIANTE que se encuentra en la plataforma Moodle.  

3. Emplea recursos didácticos o herramientas de tecnologías de la información y comunicación, 

como presentaciones en prezi, diapositivas o vídeos que ejemplifiquen o expliquen de forma 

muy puntual el tema:   Elaborar una síntesis de un texto (puede consultar la información de 

apoyo para el docente, los documentos que se proporcionan en la bibliografía o quizás 

orientarse con la Guía de estudios para la evaluación diagnóstica del ingreso al COBAEP). 

4. Solicita al estudiante que vaya a la plataforma MOODLE, ingrese al Curso Propedéutico de 

verano COBAEP 2021 y descargue la sesión 4 del estudiante, en este documento encontrará 

el ejercicio relacionado con el tema visto en la sesión.  

5. Establece y recuerda al estudiante el horario de la próxima sesión. 

6. Solicita que, al concluir su ejercicio tome captura de pantalla, fotografía y/o guarde dicha 

evidencia en su PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS1  
 
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. 

http://aulavirtual.cobaep.edu.mx:8084/
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1 Las cuatro macroreglas del discurso propuestas por Van Dijk, T. A (1978) La ciencia del texto. Barcelona: Paidós 

 

 

 

 

La realización de resúmenes y síntesis requieren de habilitarse en saber elegir lo más importante de 

lo que se dice. Los conocimientos y habilidades requeridos para resumir se fortalecen en la medida 

que leemos, pero aún más cuando escribirnos, pues ambas son actividades correlacionales.  A este 

respecto Eco considera: “El resumen tiene dos funciones, una para quien lo hace y otra para quien lo 

lee. Pienso que hacerlo es mucho más importante que leerlo. […] Hacer resúmenes enseña a 

condensar las ideas. En otras palabras, enseña a escribir”. (Eco, 1985, p.12)  

El cómo implicado en la realización de resúmenes y síntesis a su vez de requiere de 

conocimientos y habilidades que permitan extraer la información esencial: identificación de palabras 

claves, distinción entre ideas principales e ideas secundarias, comprensión estructura oracional, 

conocimiento y manejo de signos de puntuación, comprensión del uso de marcadores del discurso, 

propiedades textuales, secuencia, coherencia, estructura, relevancia, etc. 

En la práctica de extraer el contenido esencial de un texto aprendemos a abreviar significado, 

y si bien entre el resumen y la síntesis hay similitudes, no es lo mismo. De acuerdo con Pimentel 

(2012, p.100 y 102) en el resumen se integran en un texto las ideas principales de un texto 

manteniendo el sentido original del autor, mientras que en la síntesis se estructura una composición 

que recupera de las ideas principales de un texto y adjunta una interpretación personal de parte de 

quien escribe la síntesis. En términos de comprensión lectora y procesamiento ambos requieren en 

su realización en un nivel básico lo mismo: elegir la información indispensable y omitir lo que no es 

muy sustantivo. En este este nivel de análisis de información: ocupamos dos macro reglas1: selección 

y supresión, por una parte, elegimos lo esencial y, por otra, eliminamos lo accesorio o irrelevante.  
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Portal Académico UNAM CCH 
Resumir información 

https://goo.gl/MhVEbT 

 

Portal Académico UNAM CCH 

 Operaciones textuales, resumen 

https://goo.gl/Krk2yK 

 

Portal Académico UNAM CCH 

 Guía para la elaboración de resumen 

https://goo.gl/77XP6U 

Mecanismo de creación de los textos 

https://bit.ly/2Ycem2S 

 

 

 

Esquemas y normas textuales 

Enciclopedia de conocimientos fundamentales Volumen I, Español | 

Literatura. UNAM‐Siglo XXI México, 2010, págs. 13‐19 

 https://bit.ly/2VRprsK 

Cómo elaborar resúmenes 

 https://bit.ly/2Vgr7rr 

 

  

  

 

https://goo.gl/MhVEbT
https://goo.gl/Krk2yK
https://goo.gl/77XP6U
https://bit.ly/2Ycem2S
https://bit.ly/2VRprsK
https://bit.ly/2Vgr7rr
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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/ 
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