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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 

 

1. Descarga previamente esta ficha, debes llevarla a tu sesión presencial.   

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

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

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

3. Lee con atención los textos de esta sesión y resuelve los reactivos.  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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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. 

4. Todos los documentos físicos o digitales que contengan tus ejercicios, guárdalos en tu 

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS1  . 

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

 

Reforcemos juntos la habilidad de elaborar una síntesis de un texto. 

 

Instrucción: organizados en parejas lean el texto y resuelvan el reactivo, comenten y discutan 

sus propuestas de respuestas correctas. Pueden guiarse con las preguntas sugeridas. En el 

espacio destinado a que escriban sus razonamientos, registre cada quien su procedimiento de 

justificación para hallar la respuesta correcta. 

 

El zorro es más sabio 

[1]  

Un día que el Zorro estaba muy aburrido y hasta cierto punto melancólico y sin dinero, decidió 

convertirse en escritor, cosa a la cual se dedicó inmediatamente, pues odiaba ese tipo de 

personas que dice voy a hacer esto o lo otro y nunca lo hacen. 

 

[2] 

Su primer libro resultó muy bueno, un éxito; todo el mundo lo aplaudió, y pronto fue traducido 

(a veces no muy bien) a los más diversos idiomas. 

 

[3] 

El segundo fue todavía mejor que el primero, y varios profesores norteamericanos de lo más 

granado del mundo académico de aquellos remotos días lo comentaron con entusiasmo y aun 

escribieron libros sobre los libros que hablaban de los libros del Zorro. Desde ese momento el 

Zorro se dio con razón por satisfecho, y pasaron los años y no publicaba otra cosa. Pero los 

demás empezaron a murmurar y a repetir “¿Qué pasa con el Zorro?”, y cuando lo encontraban 

en los cocteles puntualmente se le acercaban a decirle tiene usted que publicar más. 

[4] 

-Pero si ya he publicado dos libros -respondía él con cansancio. 
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[5] 

-Y muy buenos -le contestaban-; por eso mismo tiene usted que publicar otro. 

[6] 

El Zorro no lo decía, pero pensaba: “En realidad lo que estos quieren es que yo publique un libro 

malo; pero como soy el Zorro, no lo voy a hacer.” 

[7] 

Y no lo hizo. 

FIN 

 

Monterroso, A. “El zorro es más sabio”, en Monterroso, A. (2013). El paraíso imperfecto.  Barcelona: De bolsillo, p. 35 

 

 

6. ¿Cuál de las siguientes opciones sintetiza la lectura anterior? 

 

A) El Zorro era melancólico y quería hacer dinero. Sus dos libros vendieron mucho y dieron 

mucho que escribir. El Zorro satisfecho, quería publicar otro, pero ya estaba cansado no 

quería escribir más. Querían que se equivocará y no lo hizo. 

B) El Zorro se aburría de hacer dinero. Hacía un gran negocio con el éxito de sus libros. El Zorro 

insatisfecho preguntaba a los demás: ¿quieren que escriba más? Ya había publicado 

demasiado. El Zorro decía “no voy a escribir un libro malo.”  

C) El Zorro decidió ser escritor.  Sus dos primeros libros fueron un éxito. El Zorro ya no escribió 

más, aunque le solicitaban hacerlo. Él afirmaba “ya he escrito dos”. Le replicaban escribe 

más. El Zorro pensaba: “no haré un mal libro.” No lo hizo. 

D) El Zorro, aburrido y sin dinero, escribió libros. El primero muy comentado y discutido. El 

segundo traducido a muchos idiomas. Cuando le preguntaron si escribiría más. Les dijo “ya 

escribí buenos libros y no escribiré un libro que sea malo.” 
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Orientación para hallar la respuesta al reactivo 1 

Procura apoyarte con la solución a estas preguntas: ¿cuántas oraciones simples contiene el 

texto “Polemistas”? ¿Cuántas oraciones compuestas contiene la lectura? ¿Cuáles son las ideas 

principales y cuáles secundarias? ¿Qué información es accesoria? ¿Qué información puede 

suprimirse? (selección y supresión) ¿cómo sintetizar las oraciones principales? (generalización y 

construcción) ¿Hay información que permita realizar inferencias o algún tipo de interpretación? 

Escribe tus razonamientos: __________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Retroalimentación para hallar la respuesta al reactivo 1 

Tenemos siete oraciones compuestas y una simple. 

Identificamos palabras clave: 

 

El zorro es más sabio 

Un día que el Zorro estaba muy aburrido y hasta cierto punto melancólico y sin dinero, decidió 

convertirse en escritor, cosa a la cual se dedicó inmediatamente, pues odiaba ese tipo de 

personas que dice voy a hacer esto o lo otro y nunca lo hacen. 

 

Su primer libro resultó muy bueno, un éxito; todo el mundo lo aplaudió, y pronto fue traducido 

(a veces no muy bien) a los más diversos idiomas. 

 

El segundo fue todavía mejor que el primero, y varios profesores norteamericanos de lo más 

granado del mundo académico de aquellos remotos días lo comentaron con entusiasmo y aun 

escribieron libros sobre los libros que hablaban de los libros del Zorro. Desde ese momento el 

Zorro se dio con razón por satisfecho, y pasaron los años y no publicaba otra cosa. Pero los 

demás empezaron a murmurar y a repetir “¿Qué pasa con el Zorro?”, y cuando lo encontraban 

en los cocteles puntualmente se le acercaban a decirle tiene usted que publicar más. 

 

-Pero si ya he publicado dos libros -respondía él con cansancio. 
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-Y muy buenos -le contestaban-; por eso mismo tiene usted que publicar otro. 

 

El Zorro no lo decía, pero pensaba: “En realidad lo que estos quieren es que yo publique un libro 

malo; pero como soy el Zorro, no lo voy a hacer.” 

 

Y no lo hizo. 

FIN 

 

Si revisas con detenimiento esto nos servirá para extraer la información más importante (reglas 

de omisión y selección) para luego reconstruir nuestro texto con las reglas de generalización y 

construcción. 

Nos quedaría algo como: 

Versión resumida 1 

 

Un día el Zorro decidió ser escritor, a ello se dedicó, pues odiaba eso de decir y no hacer. 

Su primer libro fue un éxito, el mundo lo aplaudió y se tradujo a varios idiomas. 

El segundo fue aún mejor, varios profesores norteamericanos lo comentaron y escribieron libros 

de los libros que hablaban de la obra del zorro. El zorro se dio por satisfecho y no publicó más. 

Empezaron a murmurar ¿qué pasa con el Zorro? y cuando podían le decían debe publicar más. 

-Ya he publicado dos libros. 

-Muy buenos, pero debe publicar otro. 

El Zorro, sólo pensaba: “quieren que publique u libro malo, pero no lo haré.” 

No lo hizo. 

 

Versión resumida 2 

Un día el Zorro decidió ser escritor. 

Su primer libro fue un éxito y se tradujo a varios idiomas. 

El segundo, fue mucho mejor; fue muy comentado y se escribió mucho de la obra del Zorro. El 

Zorro ya no publicó más. Le decían debes publicar más. 

-Ya he escrito dos libros. 

-Sí, pero publica otro. 

El Zorro pensaba “esperan un mal libro, por no lo haré.” 
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No lo hizo. 

Versión resumida 3 

El Zorro decidió ser escritor.  Sus dos primeros libros fueron un éxito. El Zorro ya no escribió más, 

aunque le solicitaban hacerlo. Él afirmaba “ya he escrito dos”. Le replicaban escribe más. El 

Zorro pensaba: “no haré un mal libro.” No lo hizo. 

 

En esta última versión, aplicamos selección, supresión, generalización y construcción. De 

acuerdo con lo anterior la respuesta correcta es la opción C). 

 

 


