CÓMO RESUMIR UN TEXTO CORRECTAMENTE
Son 4 los pasos a seguir para redactar un buen resumen de un texto:

1. Determinar el tipo de texto
2. Descubrir la organización del texto, subrayando ideas
principales y secundarias en todos los párrafos.
3. Escribir una oración simple por cada idea.
4. Unir esas oraciones mediante conectores.

1º Determinar el tipo texto.
La primera oración para el resumen de un texto tiene una estructura fija:
El / la + tipo + verbo intencional + …
Ejemplo:
La noticia informa de la caída de la bolsa…

Esta primera oración del resumen es la más difícil e importante porque tiene un
triple objetivo:
Nombrar el tipo de texto que se resume.
Determinar el verbo que indica la intención del texto.
Decir la idea principal del texto.
Tiene, pues, 3 partes esta primera oración del resumen (tipo + verbo + idea
principal). Imaginemos que debemos resumir un texto que pertenece al género noticia
como este:
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Parte 1: se debe comenzar por decir: La noticia
Parte 2: la siguiente palabra es un verbo que debe determinar la intención del texto, y
la pista para elegirla la tenemos en el género al que pertenece el texto.

La intención principal de las noticias es informar, porque son textos periodísticos de
tipo informativo, por lo que en el 90% de las ocasiones seguiremos nuestro resumen de
esta forma: “La noticia informa de (sobre, acerca de)…”
Ahora bien, hay noticias que no (solo) informan, sino que realizan otras labores
porque tienen otras intenciones que deben determinarse mediante otros verbos como:
describir, narrar, relatar, etc…
Debemos fijarnos muy bien en la intención de la noticia para elegir el verbo
correcto.
Lo mismo sucede en el caso del resto de los géneros.
Esta es una lista que te ayudará a encontrar el verbo adecuado para tu resumen
de textos periodísticos:

Tipos de textos periodísticos

Verbos

Géneros informativos:
noticia y reportaje

informa de (sobre, acerca de)
narra
describe
habla de
trata de
cuenta

Géneros de opinión:
editorial, carta al director, artículo, columna

manifiesta
critica
argumenta
defiende
subraya
comenta
insiste en
difunde

Géneros mixtos:
crónica, entrevista, crítica

habla de
explica
cuenta
describe
comenta

Parte 3: Para terminar debemos finalizar nuestra oración con la idea principal del texto.
En el caso de una noticia es muy sencillo, pues suele coincidir con su titular.
Deberemos fijarnos en él para continuarla de la forma adecuada (siguiente punto).

¿Cómo lo hacemos? El titular de nuestra noticia es: “Amazon abre en España su
tienda de alimentación”. Debemos fijarnos en la palabra principal, la más importante de la
oración, que es el verbo. De modo que debemos transformarla en un sustantivo, casi
siempre abstracto, pasando de:
abre > apertura
Así, la primera oración del resumen queda como:

La noticia informa de la apertura en España de la primera tienda de alimentación de
Amazon.

Prueba ahora tú a comenzar el resumen de una noticia con el titular:

“Una embarcación vasca logra eludir un ataque de piratas en Somalia”

La noticia informa de la elusión de un ataque pirata por parte de una embarcación vasca
frente a las costas de Somalia.
2º Descubrir la organización del texto.
Para descubrir la organización de un texto debemos realizar una lectura comprensiva
descubrir las ideas principales y secundarias:


La idea principal de un texto gobierna a todas las demás porque se derivan de ella.
Todas se relacionan con ella. Ya hemos visto cómo identificarla en el titular de una
noticia, y además es muy probable que se repita en el primer párrafo de esta.



Las ideas secundarias se encuentran divididas por párrafos. Suele haber una por
cada párrafo, de modo que debemos extraer una de cada uno.

En la redacción de un resumen debes exponerlas con precisión y brevedad las ideas
principales y secundarias.
Debes pasar por todos y cada uno de los párrafos del texto subrayando las
informaciones importantes frente a las irrelevantes. Nunca debes dejar un párrafo sin
subrayar, pues su escritor ha perdido el tiempo en informarnos de algo con él.
Quédate al final con una idea principal y una idea secundaria por cada párrafo.

Por ejemplo. Lee esta noticia:

Una embarcación vasca logra eludir un ataque de
piratas en Somalia
Una embarcación procedente de Bermeo (Vizcaya), el Alakrana, logró eludir ayer
el ataque de un barco pirata a 495 millas de la costa de Somalia. Según informó el
patrón del buque, el mal tiempo así como el hecho de que las redes estuvieran
recogidas, posibilitó su huida. Los hechos se produjeron alrededor de la una de la
tarde, hora española. Las pequeñas dimensiones del barco atacante -alrededor de
diez metros de eslora- impidieron que el sistema de radares localizase el barco
pirata hasta que éste se encontraba cerca del Alakrana, dentro de las siete millas.
Con el objetivo de verificar que podían ser objeto de un ataque, el buque
realizó diversas maniobras, con cambios de rumbo, que fueron secundadas por
sus perseguidores, por lo que, finalmente, decidió navegar a toda máquina y
"escapar al viento, dejándole atrás. Ellos andaban a siete nudos y nosotros a más
de 19, y logramos escapar porque hacía mal tiempo, porque si hubiera habido
calma nos hubiera pillado", afirmó. Se da la circunstancia, además, de que la
tripulación acababa de "embarcar la red", porque "con ella en el agua, no
hubiéramos podido maniobrar, porque pesa cien toneladas".
El patrón del Alakrana afirmó que esta pasada noche se produjo la llegada
de una fragata holandesa, con la que mantuvieron contacto durante toda la noche,
si bien no logró localizar a la embarcación pirata. Además, explicó que el temor
de los tripulantes es que, a partir de mediados de septiembre, con la calma
propiciada por la buena situación meteorológica, se incrementen los problemas en
la zona.
Según el patrón, aunque los barcos españoles "agradecen" la presencia de
la fragata Canarias española en la zona, consideran que el avión debería
sobrevolar las aguas con más asiduidad. Además, creen que el Gobierno debería
secundar la iniciativa francesa, que ha instalado cuatro militares armados en cada
buque galo.

Subraya con diferentes colores la idea principal y las ideas secundarias.

La idea principal de este texto es "la elusión de un ataque pirata por parte de una
embarcación vasca frente a las costas de Somalia". Esta se encuentra en el titular de
la noticia y en el primer párrafo del texto.

Una embarcación vasca logra eludir un ataque de
piratas en Somalia
Una embarcación procedente de Bermeo (Vizcaya), el Alakrana, logró eludir ayer
el ataque de un barco pirata a 495 millas de la costa de Somalia. Según informó el
patrón del buque, el mal tiempo así como el hecho de que las redes estuvieran
recogidas, posibilitó su huida. Los hechos se produjeron alrededor de la una de la
tarde, hora española. Las pequeñas dimensiones del barco atacante -alrededor de
diez metros de eslora- impidieron que el sistema de radares localizase el barco
pirata hasta que éste se encontraba cerca del Alakrana, dentro de las siete millas.
Con el objetivo de verificar que podían ser objeto de un ataque, el buque
realizó diversas maniobras, con cambios de rumbo, que fueron secundadas por
sus perseguidores, por lo que, finalmente, decidió navegar a toda máquina y
"escapar al viento, dejándole atrás. Ellos andaban a siete nudos y nosotros a más
de 19, y logramos escapar porque hacía mal tiempo, porque si hubiera habido
calma nos hubiera pillado", afirmó. Se da la circunstancia, además, de que la
tripulación acababa de "embarcar la red", porque "con ella en el agua, no
hubiéramos podido maniobrar, porque pesa cien toneladas".
El patrón del Alakrana afirmó que esta pasada noche se produjo la llegada
de una fragata holandesa, con la que mantuvieron contacto durante toda la noche,
si bien no logró localizar a la embarcación pirata. Además, explicó que el temor
de los tripulantes es que, a partir de mediados de septiembre, con la calma
propiciada por la buena situación meteorológica, se incrementen los problemas en
la zona.
Según el patrón, aunque los barcos españoles "agradecen" la presencia de
la fragata Canarias española en la zona, consideran que el avión debería
sobrevolar las aguas con más asiduidad. Además, creen que el Gobierno debería
secundar la iniciativa francesa, que ha instalado cuatro militares armados en cada
buque galo.

Las ideas secundarias (una por párrafo) se encuentran en el resto del texto.

3. Redacta una oración con cada idea.

Ahora que ya tienes la idea principal y las ideas secundarias que engloban a todo el texto
sin haberte dejado uno solo de sus párrafos, debes escribir una oración con cada una
de ellas.

Lo más sencillo y efectivo para ti es que construyas siempre oraciones simples,
y su estructura sea:

Sujeto + verbo + complementos



Párrafo 1º: La climatología adversa y el recogimiento de redes facilitaron una
rápida huida.



Párrafo 2º: Dos fragatas patrullan en la zona para dar seguridad a las
embarcaciones europeas.



Párrafo 3º: Las tripulaciones siguen temiendo futuros ataques.



Párrafo 4º: Las tripulaciones exigen más medidas de protección al Gobierno.

Quedando el esquema definitivo:

Idea principal:


La noticia relata la elusión de un ataque pirata por parte de una embarcación
pesquera vasca frente a las costas de Somalia.

Ideas secundarias:


El patrón del navío dice que diferentes circunstancias como la climatología adversa
y el recogimiento de las redes facilitaron su huida.



Dos fragatas patrullan en la zona para dar seguridad a las embarcaciones
europeas.



Las tripulaciones declaran temer nuevos ataques.



Las tripulaciones exigen más medidas de protección al gobierno de España.

4º Unir las oraciones.

El último paso para redactar un buen resumen consiste en unir estas oraciones simples
con conectores del discurso.

Estos conectores son palabras que sirven para establecer las relaciones que
hay entre cada una de estas oraciones. Una lista de conectores, agrupados por las
relaciones que establecen entre las oraciones, es esta:

Relaciones
Suma
Continuidad

Conectores
y, además, también, asimismo, de igual modo
a continuación, seguidamente, después

Oposición

pero, al contrario, sin embargo, no obstante

Obstáculo

aunque, si bien, aun cuando

Consecuencia

así que, por tanto, en consecuencia

Concreción

en concreto, concretamente

Distribución

por un lado, por otro

Conclusión

en conclusión, por último, finalmente, para terminar

Nuestro resumen quedaría terminado de este modo, añadidos los conectores:

La noticia nos relata la elusión de un ataque pirata por parte de una embarcación
pesquera española frente a las costas de Somalia. Según el patrón del navío, diferentes
circunstancias como la climatología adversa y el recogimiento de las redes facilitaron
su huida. Por otra parte, dos fragatas patrullan en la zona para dar seguridad a las
embarcaciones europeas, aunque sus tripulaciones declaran temer nuevos ataques, y
además exigen más medidas de protección al gobierno de España.

