
EL RESUMEN 
 

Es una actividad intelectual que consiste en explicar o describir de forma clara, breve y precisa 

el contenido de una exposición oral, audiovisual o escrita. Es el resultado de una buena lectura 

comprensiva y solo debe tratar los rasgos más representativos, importantes y necesarios. Esto conlleva: 
 

1) Reducir el contenido de lo que se resume a un 80% entresacando lo fundamental. Por reducir no 

se entiende cortar y pegar (suprimir y engarzar) los contenidos textuales del escrito, sino 

reelaborar con nuestras palabras lo que se resume. Lo normal es que un buen resumen no 

sobrepase la seis u ocho líneas (10-15 si el texto o la exposición son muy extensos).  
 

2) Manifestar riqueza de vocabulario (variado, amplio e idóneo) y un buen uso de la sintaxis. 
 

3) No incluir opiniones personales. (Valoraciones y juicios críticos). 
 

 

 No confunda el resumen con la sinopsis (se entresaca lo más relevante 

del resumen), el esquema o el cuadro sinóptico. 
 

 Recuerde que lo que más se valora es el espacio que ocupa y la buena 

redacción (si opiniones personales). 
 

 

 Modelo I de resumen incorrecto (Quijote II-43). El texto se repite literalmente (cortar y pegar). No se indican las 

principales ideas del texto con las propias palabras de quien hace el resumen. 
 

Atentísimamente le escuchaba Sancho. Prosiguió, pues, don Quijote y dijo: No andes, Sancho, desceñido y flojo, que el 

vestido descompuesto da indicios de ánimo desmazalado. No comas ajos ni cebollas, porque no saquen por el olor tu villanería. 

Anda despacio; habla con reposo. Come poco y cena más poco.  
 

 Modelo II de resumen incorrecto (Quijote II-43). Además de un velado juicio personal (esta última le sirve a Cervantes 

para opinar sobre la importancia que los vocablos nuevos tienen en la lengua), la redacción es mejorable y se indican las 

partes del texto de una forma un tanto esquemática. 
 

Consejos de D. Quijote a Sancho Panza y significado de la palabra eructar. esta última le sirve a Cervantes para opinar 

sobre la importancia que los vocablos nuevos tienen en la lengua y la influencia y poder que sobre la misma tienen el vulgo y el 

uso. La relación de consejos se puede esquematizar como sigue:  
 

1. Consejos relacionados con la persona: 1.1. Ser limpio y cortarse las uñas./ 1.2. Mostrar buena presencia. 
 

2. Consejos relacionados con la casa:  

2.1. No abusar de los trajes de librea para los criados. Invertir parte del dinero que cuestan en dar limosna a los más 

pobres y no comprarles trajes que busquen el lucimiento y la ostentación de las riquezas del amo. 
 

3. Consejos relacionados con el comportamiento en sociedad. Tienen incidencia tanto en la persona como en la casa. 

3.1. No comer ajos ni cebollas./ 3.2. Andar despacio y hablar reposadamente./ 3.3. Comer poco y cenar menos./ 3.4. No 

mascar a dos carrillos ni eructar. 
 

 Modelo III de resumen incorrecto (Quijote II-43). Excesiva longitud. Redacción es poco clara y farragosa. No se hace 

un buen uso de los signos de puntuación y son frecuentes las valoraciones y juicios crítico-personales. Resulta incompleto 

pese a la extensión porque no aparece ninguna alusión a las cinco últimas líneas, que paradójicamente son especialmente 

importantes. 
 

D. Quijote da unos valiosos consejos a su escudero Sancho. Los consejos relacionados con la limpieza, la forma de vestir, el no 

comer a dos carrillos, ni ajos, ni cebollas, comer, cenar y beber poco y todo ello sin eructar, nos enfrenta a un texto de enorme vigencia 

y actualidad para los jóvenes y también para cualquier otro tipo de lector, lo que justifica ciertos valores eternos e imperecederos de la 

obra de Cervantes y sobre todo de su Quijote. Pese a ello aparecen palabras que no se entienden y que por lo tanto le resultan difíciles a 

un lector actual como por ejemplo excedente y añadidura; desceñido y flojo; ánimo desmazalado, socarronería, librea y bizarra. Pese a 

todo el estilo es variado y rico pues las metáforas y los latinismos alternan con la expresión llana, coloquial y didáctica de las que son 

un claro ejemplo estas líneas en las que también se reflejan la poca cultura y la personalidad rústica de Sancho. De este texto 

renacentista podemos concluir diciendo que es producto de la obra de un gran autor en la que se analizan la sociedad en general y al ser 

humano en particular, lo que explica la importancia e influencia de Cervantes y de su Quijote, sobre todo a partir del siglo XVIII, que 

es cuando se empieza a considerar como una obra clásica comparable a las mejores producciones de la literatura universal. 
 

 Resumen correcto (Quijote II-43). En un reducido espacio (menos de un 15%) se reflejan las ideas fundamentales del 

texto sin juicios personales y con una forma de expresión clara, sencilla, correcta y precisa. 
 

En una conversación, D. Quijote da Sancho Panza una serie de consejos relacionados con su aseo personal, como por 

ejemplo cortarse las uñas y con su comportamiento en sociedad, como el no mascar a dos carrillos. Además los valora ante 

Sancho y le justifica su utilidad. Cervantes aprovecha el último consejo para exponer sus ideas sobre cómo se enriquece la 

lengua y qué factores inciden en la aceptación o no de palabras nuevas. 


