
 

 

 

 Resumir consiste en tomar secciones de un texto y extraer las partes más importantes de lo 
que se lee. Se trata sobre decidir lo que vale la pena recordar en una selección y en capturarlo en 
las propias palabras. Como lectores, es importante resumir lo que leemos para que podamos 
recordar, organizar y comprender la importancia de una selección. 

 El resumir se utiliza con frecuencia, pero es un reto para muchos lectores. Esto se debe a que 
tratan de recontar la historia completa con lujo de detalles. Se les dificulta encontrar los elementos 
más críticos de una historia. Cuando esto ocurre, utilice les estrategias a continuación para que su 
niño/a se familiarice con la estrategia de resumir el texto. 

¿Cómo puede ayudar a su hijo/a con esta estrategia en casa? 

1. Cuando lea con su niño/a, modélele cómo resumir. Al terminar unas pocas páginas o un 
capítulo, deténgase y resuma lo que ha ocurrido. Enuncie las ideas principales y organice los 
eventos del cuento. 
 

2. Después de leer un cuento, pídale a su niño/a que haga un dibujo sobre la información más 
importante del cuento. Esto le ayudará a su niño/a a enfocarse en cuál era la idea principal del 
cuento y decidiendo qué partes del cuento necesitan ser incluidas en el dibujo. 

 
3. Lea un capítulo de un libro o una porción de un libro con ilustraciones y hágale preguntas a su 

niño/a sobre lo leído. Preguntas para hacerle a su niño/a después de leer incluyen las 
siguientes: 

 
• ¿Sobre qué se trata la sección? 
• ¿Cuáles son las ideas principales de esta sección? ¿Cuál es tu evidencia? 
• ¿Qué no vale la pena recordar de esta sección? ¿Por qué? 

 
4. Haga de esto un juego con su hijo/a. Haga que su niño/a lea una selección y dele un minuto 

para que le cuente lo que ha ocurrido en lo que leyó y decirle por qué usted debe o no leerlo. 
Recuérdele que sólo le debe contar los detalles más importantes del libro. 

¡Gracias por su apoyo continuo en casa! 
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