
INSTRUCCIONES PARA 

REDACTAR UN BUEN 

RESUMEN 



RECUERDA ESTAS NORMAS 

BÁSICAS… 

 1. No uses expresiones del texto.  

 

 2. No escribas frases demasiado largas. 

 

 3. No repitas palabras. Emplea sinónimos, 
pronombres y adverbios para reemplazarlas. 

 

 4. No utilices la primera persona. Si el texto 
está redactado en primera, deberás 
cambiarlo a tercera.  



ALGUNOS CONSEJOS… 

 1. Identifica el tipo de texto: narración, descripción, 
diálogo, exposición, argumentación… 

 

 Si es una narración o un diálogo, no olvides 
citar a los personajes que intervienen. 

 Si es una descripción, procura no ahondar en 
los detalles y no reproduzcas los símiles ni las 
metáforas. 

 Si es una exposición o una argumentación, 
distingue las ideas principales de las 
secundarias, separa la tesis de los 
argumentos.  

 

 



2. Subraya la información más importante y rodea los 
sustantivos claves.  
 
3. Divide el texto en partes y resume a continuación 
cada parte.  
 
4. Emplea conectores oracionales para ordenar tus 
palabras:  
 

En primer lugar, …   Después,… 
Por otra parte, …    Sin 
embargo, …  
A continuación, …   No obstante, 
… 
Finalmente, …    Como 
conclusión, … 



Y POR ÚLTIMO… 

Relee lo que has escrito. 

 

Revisa la ortografía y la puntuación. 

 

 Sustituye las palabras que se repitan.  

 

Comprueba que tu resumen recoge 
el contenido esencial del texto.  



    Entre los animales sociales, el grupo suele estar 

dirigido por el macho más fuerte. Sin embargo, 

hay diversas especies de animales en las que las 

hembras desempeñan un papel preponderante. 

Así, las manadas de elefantes están al mando de 

la hembra más vieja, la matriarca, que mantiene 

el orden en el grupo y señala el camino. También 

ocurre esto en las manadas de leones, donde son 

las leonas adultas las responsables de la 

supervivencia, ya que son ellas las que cazan. 
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    Grecia fue la primera de las civilizaciones antiguas que se desarrolló en 

torno a importantes núcleos urbanos, denominados polis. Las polis eran 

centros comerciales y culturales independientes que viven su máximo 

esplendor durante los siglos VI y V a. C.  

    Solían construirse aprovechando las elevaciones del terreno, como 

estrategia defensiva. En la zona más escarpada se situaba la acrópolis, 

que contenía el templo de un dios protector, y el ágora, el centro de 

reunión de los ciudadanos. En las laderas se agrupaban los hogares, las 

guarniciones de los ejércitos y los comercios. Muchas ciudades tenían 

salida al mar mediante puertos civiles y militares. Una muralla protegía las 

fronteras de las frecuentes invasiones.  

   Las polis mantenían relaciones económicas y establecían entre sí 

alianzas contra los pueblos extranjeros. Pero también eran habituales las 

batallas entre las diferentes ciudades griegas. Las polis más destacadas 

fueron Atenas, Esparta, Corinto y Creta.  
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    Al despertarse una mañana cualquiera, Gregor Samsa se 
encontró convertido en un monstruo. Muchas veces le habían 
dicho en la escuela “Gregor, eres un monstruo” por lo bien que 
jugaba al fútbol, especialmente por la banda izquierda. 
También le decía su madre, a veces, “eres un monstruo”, 
cuando hacía llorar a su hermanita contándole cuentos de 
terror. Y recordó que, cuando cogió la varicela, su propia 
hermana le dijo: “pareces un monstruo”, al ver su cara llena de 
pústulas enormes. Pero esta vez era diferente. Esta vez Gregor 
realmente se había transformado en un ser extraño, algo difícil 
de describir pero que, desde luego, no tenía aspecto humano. 
Su espalda se había transformado en un duro caparazón, sus 
manos se había transformado en pinzas y de lo que antes era su 
estómago brotaban ahora innumerables patas como las de un 
insecto.  

 

   - ¿Qué me ha pasado? – pensó, aterrorizado.  

    Trató de llamar a gritos a su madre, pero de su garganta no 
salían palabras, sino tan sólo unos extraños chillidos inhumanos. 

 

 - Debo de estar soñando – se dijo a sí mismo-. Será mejor que 
cierre los ojos e intente despertarme de nuevo.  

 

    Pero cuando Gregor volvió a abrir los ojos comprobó que 
nada había cambiado. Seguía siendo un monstruo, algo 
parecido a un insecto de tamaño descomunal.  
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    Considero que el fútbol es un deporte que genera 
violencia en los espectadores. Por una parte, son los 
propios equipos los que cuentan con grupos de aficiones 
radicales, como los ultra sur, los boixos nois o las brigadas 
amarillas, que en muchas ocasiones reciben ayudas 
económicas de los directivos de los clubes para 
garantizar con su apoyo incondicional. Además, 
podemos observar en televisión que se producen 
incidentes entre aficiones rivales casi todos los fines de 
semana, sin que eso ya nos sorprenda. Los altercados son 
especialmente graves cuando se enfrentan equipos de 
la misma localidad, como el Betis y el Sevilla. Por otra 
parte, no parece que en otros deportes se reproduzcan 
estas actitudes. En el baloncesto, por ejemplo, jamás se 
ha llegada a la violencia en las gradas.  

  

  Teniendo en cuenta estas razones, podríamos pensar 
que el fútbol es utilizado por muchos para volcar sus 
frustraciones cotidianas, y que, en gran medida, la culpa 
de esos excesos violentos la tienen los propios clubes, que 
tendrían que rechazar a los que sólo van a los estadios a 
causar problemas.  
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