
RESUMEN EN 
UNA ORACIÓN

¿EN QUÉ CONSISTE?

Es una estrategia que permite sintetizar el contenido de un texto, 
preferentemente literario.  A partir de esto, el docente realiza preguntas 
orientadoras en relación al propósito de lectura y los estudiantes deben 
resumir en una oración los elementos más importantes para construir 
la idea principal, respondiendo en forma oral o escrita.

¿POR QUÉ USARLA?

Permite que los estudiantes se mantengan focalizados en los aspectos 
más importantes en la construcción de la idea principal, aplicando 
estrategias para suprimir los detalles que no son relevantes.

Además, posibilita al docente observar patrones regulares en las 
respuestas de sus estudiantes y resolver las dimensiones que no han 
quedado del todo claras, retroalimentando en el momento.

Durante y después de la actividad

¿CUÁNDO APLICARLA?

RESUMEN EN 
UNA ORACIÓN

¿EN QUÉ CONSISTE?

Es una estrategia que permite sintetizar el contenido de un texto, 
preferentemente literario.  A partir de esto, el docente realiza preguntas 
orientadoras en relación al propósito de lectura y los estudiantes deben 
resumir en una oración los elementos más importantes para construir 
la idea principal, respondiendo en forma oral o escrita.

¿POR QUÉ USARLA?

Permite que los estudiantes se mantengan focalizados en los aspectos 
más importantes en la construcción de la idea principal, aplicando 
estrategias para suprimir los detalles que no son relevantes.

Además, posibilita al docente observar patrones regulares en las 
respuestas de sus estudiantes y resolver las dimensiones que no han 
quedado del todo claras, retroalimentando en el momento.

Durante y después de la actividad

¿CUÁNDO APLICARLA?

 Material donado por Agencia de la Calidad de Educación



¿CÓMO APLICARLA?

Para aplicar esta estrategia realiza preguntas orientadoras (quién, qué, 
dónde, cómo, por qué), para identificar los puntos principales de un 
texto, ya que a partir de esto se puede resumir la idea principal (ver en 
el material complementario).

Aplicando esta estrategia de forma oral, permite que los estudiantes 
intercambien diferentes puntos de vista y se vayan retroalimentando 
entre ellos para ir construyendo el sentido global del texto. 

• Escribe en la pizarra o en un papelógrafo las preguntas orientadoras, 
y realiza una lluvia de ideas para que los estudiantes parafraseen 
el texto para responder. Registra en la pizarra algunas respuestas 
para llegar a un consenso.

• Una vez que se haya llegado a una oración, se recomienda volver 
a ella al final de la clase, por ejemplo, para indagar entre los 
estudiantes qué es lo que entienden de ella y realizar un ejercicio 
de retroalimentación tanto en torno al tema tratado como al 
ejercicio mismo de resumir.

EJEMPLOS Y RECOMENDACIONES DE USO
















