
 

Estrategias que promueven la organización y comprensión de la información 

RESUMEN 

 

 

 

 

Características del resumen: 

• Es una de las estrategias más importantes y claves que 

nos ayudan para estudiar. 

• Al realizar un resumen se sintetiza la información, 

transformándola en un texto más breve. 

• Facilita el estudio y comprensión de los contenidos. 

• Se realiza luego de haber leído y subrayado la información más importante 

del texto. 

• Un resumen debe tener una extensión aproximada de una cuarta parte del 

texto original. 

• Es muy útil para ordenar las ideas de un texto, pero requiere de mucha 

práctica.  

• El estilo de un resumen es personal, ya que requiere de la redacción y 

manejo de vocabulario de cada persona. 

 

 

¿CÓMO HACER UN RESUMEN? 

✓ Leer comprensivamente de párrafo en párrafo.  

✓ Subrayar las ideas principales e incluirlas en el resumen. 

✓ Formular preguntas que se respondan con la información 

subrayada (¿quién?, ¿cómo?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿qué?, ¿por 

qué?, ¿para qué?). 

✓ Escribir y unir todas las ideas de manera que tengan sentido.  

✓ De esta manera podrás, asimilar la información y estudiar el 

resumen, que al tener menos palabras lo aprenderás más fácil y 

rápidamente. 
 

 

 

Resumir es convertir un texto con muchas palabras en otro más breve. 

Considerando las ideas principales, expresándolas en forma personal y creativa, utilizando 

palabras propias y  tu estilo personal de escribir. De esta manera se realiza lo que 

conocemos como resumir información. 

▪ Resumir es decir lo mismo pero con menos palabras, utilizando solo las necesarias. 

 

▪ No siempre es necesario resumir todo lo que hay que estudiar. 
 



 

A continuación te presentaremos una técnica para aprender a resumir 

información a través de “preguntas guías”: 

PASOS PARA RESUMIR UN TEXTO 

Leemos el texto y subrayamos lo más importante: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Planteamos “preguntas guías” de acuerdo a lo subrayado: 

¿Por qué Chile es privilegiado en recursos  

hídricos? 

Porque posee muchos recursos de agua 

dulce. 

¿Qué recursos tiene la zona norte? Tiene menos agua dulce, la mayoría se 

obtiene de napas subterráneas. 

¿Qué recursos tiene la zona centro? Tiene gran cantidad de ríos y glaciares, 

pero pos la cantidad de población el 

agua se usa para la agricultura y el 

consumo humano. 

¿Qué recursos tiene la zona sur? Tiene gran disponibilidad de agua dulce 

por las precipitaciones, lagos, lagunas y 

ríos. También tiene una de las mayores 

reservas de glaciares. 

 

Las reservas de agua dulce en Chile 

A nivel mundial, Chile es un país que posee recursos hídricos privilegiados. A 

continuación veremos cómo se distribuyen geográficamente dichos recursos. 

La zona norte de Chile es la que tiene menos disponibilidad de agua dulce. La 

mayor parte se obtiene de napas subterráneas. 

La zona centro de Chile, cuenta con una gran cantidad de ríos y glaciares en las 

montañas. Sin embargo, debido a la significativa concentración de población, 

mucha del agua dulce se emplea en agricultura y para consumo humano. 

La zona sur de Chile es la que presenta mayor disponibilidad de agua dulce 

debido a la gran cantidad de precipitaciones, a los numerosos lagos, lagunas y 

ríos, pero por sobre todo, a que posee una de las mayores reservas de glaciares del 

mundo. 

Ciencias Naturales, SM 

 

 



 

Finalmente con la información de las preguntas guías podemos escribir 

nuestro resumen, organizando la información de manera que tengan sentido las 

ideas y se conviertan en un texto más breve que el original: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Revisamos nuestro resumen cuidando que no falte ninguna información, 

luego de esto lo podemos utilizar para estudiar. 

  

Las reservas de agua dulce en Chile 

Chile posee muchos recursos hídricos de agua dulce. 

La zona norte, es la que tiene menos agua dulce y la obtienen de napas 

subterráneas. 

La zona centro tiene una gran cantidad de ríos y glaciares, el agua dulce 

se usa mayormente para agricultura y consumo humano. 

La zona sur cuenta con mayor cantidad de agua dulce por la cantidad de 

precipitaciones, lagos, lagunas, ríos y reservas de glaciares. 

 



 

DESAFÍO: Pon en práctica esta técnica de resumir información 

Lee el texto y subraya lo más importante: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Planteamos “preguntas guías” de acuerdo a lo subrayado, por esta vez te 

damos las preguntas: 

1. ¿Qué es la naturaleza?  

 

 

 

2. ¿Cómo se dividen los recursos?  

 

 

3. ¿Cuáles son los recursos renovables?  

 

 

 

Tipos de recursos naturales 

La naturaleza es la fuente de los recursos que necesitamos todos los seres humanos 

para satisfacer nuestras necesidades más básicas y poder desarrollarnos. Estos 

recursos en su conjunto, son denominados recursos naturales y, según el modo en 

que se regeneran, pueden ser divididos en recursos renovables y recursos no 

renovables. 

Los recursos renovables son aquellos que la naturaleza va renovando 

constantemente y generalmente en un plazo breve, pudiendo incluso aumentar si 

son explotados de forma cuidados y responsable. 

Los recursos no renovables, en cambio, son aquellos que existen en la naturaleza 

en cantidades determinadas, por lo que se van agotando lentamente a medida 

que se utilizan. Estos recursos se han originado en procesos tan lentos y hace tanto 

tiempo que el ser humano no puede intervenir en su regeneración. 

Los recursos naturales son limitados, por lo que todos tenemos la responsabilidad 

de protegerlos y cuidarlos. 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales, SM. 

 

 

 



 

4. ¿Cuáles son los recursos no 

renovables? 

 

 

 

 

5. ¿Qué significa que los recursos sean 

limitados? 

 

 

 

 

 Finalmente con la información de las preguntas podemos escribir nuestro 

resumen… ¡No olvides que tu resumen es un texto más breve que el original! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Revisa tu resumen,  cuidando que no falte ninguna información. 

  

Tipos de recursos naturales 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Compara tu trabajo con lo 

esperado en el Solucionario 



 

 

SOLUCIONARIO: 

Respuestas esperadas del Desafío: 

1. Texto subrayado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Respuestas a preguntas guías: 

1. ¿Qué es la naturaleza? La naturaleza es la fuente de los recursos 

que necesitamos todos los seres 

humanos para satisfacer nuestras 

necesidades básicas y desarrollarnos. 

2. ¿Cómo se dividen los recursos? Los recursos se dividen en renovables y 

no renovables. 

3. ¿Cuáles son los recursos renovables? Son los que la naturaleza va renovando 

constantemente y de manera breve, 

pueden aumentar si los explotamos de 

manera responsable. 

 

Tipos de recursos naturales 

La naturaleza es la fuente de los recursos que necesitamos todos los seres humanos 

para satisfacer nuestras necesidades más básicas y poder desarrollarnos. Estos 

recursos en su conjunto, son denominados recursos naturales y, según el modo en 

que se regeneran, pueden ser divididos en recursos renovables y recursos no 

renovables. 

Los recursos renovables son aquellos que la naturaleza va renovando 

constantemente y generalmente en un plazo breve, pudiendo incluso aumentar si 

son explotados de forma cuidados y responsable. 

Los recursos no renovables, en cambio, son aquellos que existen en la naturaleza 

en cantidades determinadas, por lo que se van agotando lentamente a medida 

que se utilizan. Estos recursos se han originado en procesos tan lentos y hace tanto 

tiempo que el ser humano no puede intervenir en su regeneración. 

Los recursos naturales son limitados, por lo que todos tenemos la responsabilidad 

de protegerlos y cuidarlos. 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales, SM. 

 

 

 



 

4. ¿Cuáles son los recursos no 

renovables? 

Son los que existen en cantidades 

determinadas, se agotan lentamente en 

la medida que los utilizamos. El ser 

humano no puede intervenir en su 

regeneración. 

5. ¿Qué significa que los recursos sean 

limitados? 

Porque todos somos responsables de  

protegerlos y cuidarlos. 

 

3. Resumen final: 

Tipos de recursos naturales 

La naturaleza es la fuente de los recursos que necesitamos todos los seres 

humanos para satisfacer nuestras necesidades básicas y desarrollarnos. 

Los recursos se dividen en renovables y no renovables. 

Los recursos renovables son los que la naturaleza va renovando constantemente 

y de manera breve, pueden aumentar si los explotamos de manera responsable. 

Los recursos no renovables son los que existen en cantidades determinadas, se 

agotan lentamente en la medida que los utilizamos. El ser humano no puede 

intervenir en su regeneración. 

Estos recursos son limitados y todos somos responsables de protegerlos y cuidarlos. 

 

 

 


