
REDACCIÓN DEL RESUMEN DE UN TEXTO 

Resumir un texto es reducirlo a términos breves y precisos. De acuerdo con los criterios 
habituales para esta actividad, y con los específicamente señalados por la UPV, debe 
cumplir los siguientes requisitos: 

1. TENDRÁ UNA EXTENSIÓN DE UNAS 8 LÍNEAS. Este criterio debe entenderse para el texto 
típico del examen de selectividad, y para un tamaño natural de letra (unas 10 palabras por 
línea). Cada uno debe saber cuántas palabras por línea escribe por término medio, 
adaptando el criterio a su tamaño habitual de letra. 

2. En cuanto al contenido del resumen: 

2.1. RECOGE EL CONTENIDO GLOBAL DEL TEXTO, NO ES PARCIAL. Ninguna idea importante 
debe quedar fuera del resumen. 

2.2. EL CONTENIDO SELECCIONADO ES RELEVANTE. Aunque a menudo los textos presentan 
detalles anecdóticos, estos deben suprimirse del resumen, trayendo a él solo la 
consecuencia interesante por la que el autor ha contado la anécdota. 

3. En cuanto al estilo del resumen: 

3.1. Debe ser un texto COHESIONADO y COHERENTE. Prestaremos especial atención a 
evitar la repetición machacona de las palabras importantes y al empleo de conectores. 

3.2. Debe ser CONCISO, evitando palabras sobrantes y rodeos. Muy raramente contendrá 
frases literales del texto. 

3.3. Debe ser fundamentalmente CLARO. Se preferirá siempre la redacción plana y 
sobria frente a la literaria. Incluso cuando el autor ha empleado rasgos literarios 
(metáforas, hipérboles, ironías…), estos deben “traducirse” en el resumen. 

3.4. Debe ser OBJETIVO, sin introducir valoraciones u opiniones propias. Se trata de 
reflejar las ideas del autor, y no nuestra postura personal ante el tema del texto. 
Debemos imaginar que somos el autor reescribiendo sucintamente el texto. Si este es 
subjetivo, es lícito emplear vocabulario valorativo en el resumen, pero: 

-Sin referencias al autor (“el autor empieza exponiendo…”). 

-Sin ningún apasionamiento, reflejando las ideas con sobriedad. 

-Sin usar la primera persona del plural, aunque el autor la haya empleado. 

 

FORMULACIÓN DEL TEMA DE UN TEXTO 

El tema de un texto es el mensaje que el autor quiere transmitir mediante ese texto. Al 
formularlo, debemos plasmar la intención comunicativa con que ha sido escrito. Debe 
cumplir los siguientes requisitos: 

1. BREVEDAD. La UPV especifica un límite de 10 palabras, por lo que su formulación ha de 
ser extraordinariamente cuidadosa. 

2. Consistirá en una FRASE NOMINAL (sintagma nominal), es decir, un sustantivo 
(normalmente abstracto) seguido de uno o más complementos (complemento con 
preposición, aposición, adjetivo adyacente del nombre, proposición subordinada). 

Su estructura sintáctica nunca será de sujeto y predicado. Si contiene un verbo, este 
pertenecerá a la proposición subordinada que es complemento del sustantivo. Pero a 



menudo será conveniente poner por escrito previamente la idea central del texto como 
sujeto + predicado. 

Están absolutamente prohibidas las fórmulas introductorias (“el tema del texto es…”). 

3. CLARIDAD, no originalidad. No se trata de crear un título original e impactante, sino de 
reflejar la intención comunicativa del texto. Tampoco debe contener las metáforas o figuras 
literarias que el autor ha empleado en el texto, sino en todo caso su “traducción”. 

La dificultad de redactar frases nominales lleva a menudo a escribir temas rebuscados e 
incomprensibles. Antes de dar por bueno un tema, debemos preguntarnos si un tercero 
podrá formarse una idea clara de la intención comunicativa del texto solo con leer nuestra 
formulación del tema. 

Dado que los textos habituales de la Selectividad son de función expresiva y/o conativa, 
normalmente el sustantivo central reflejará la POSTURA del autor, mientras que los 
complementos se refieren al ASUNTO del texto. 

 

COMENTARIO PERSONAL 

-Unas veinticinco líneas. 
-Corrección: ortografía y puntuación. 
-Bien estructurado. Esto se manifiesta en el uso de párrafos y conectores que enlacen las 
ideas, especialmente en principio de párrafo. 
-Registro formal.  -Hay que evitar coloquialismos. 

-Variedad de vocabulario, precisión. Evitar palabras baúl. 
-Oraciones claras y no demasiado largas. Variedad de tipos 
(subordinación y coordinación, adverbiales, adjetivas, etc.). 

Antes de empezar, lee bien la cita del texto que se te propone y recuerda lo que sabes de 
ese tema. Luego piensa en cuál será la tesis con la que concluirás el ejercicio y con qué 
argumentos la puedes sostener (dos o tres, no hay ni tiempo ni espacio para más). Trata de 
analizar en la cuestión planteada sus implicaciones sociales, económicas, educativas (en la 
escuela y la familia), político-judiciales. Eso te ayudará a comprenderlo, formarte una 
opinión propia y, si se trata de un problema, encontrarle una solución. 

Sigue una ESTRUCTURA ordenada, con división en párrafos (sin título): 

-Introducción: plantea la cuestión (la postura del autor) con claridad y contextualízala 
(importancia y actualidad, cuál es la postura dominante en la sociedad). Intenta 
empezar con un recurso que capte la atención. 
-Cuerpo argumentativo: expón los argumentos que sostienen tu tesis (repasa la teoría 
de la argumentación). 
-Conlusión: concluye con tu tesis, que debe ser una postura clara y personal, sin 
vaguedades. La tesis puedes escribirla (además de aquí) antes de la argumentación, 
siguiendo una estructura encuadrada. 

Salvo casos raros en que estás absolutamente en contra o a favor de la postura del autor, lo 
normal será que compartas su opinión pero con matices, a veces importantes. Justifica 
convincentemente esos matices en la parte argumentativa. 

Una idea se sostiene mediante argumentos, no mediante opiniones. Antes de empezar hay 
que documentarse bien, o al menos tratar de recordar todo lo que uno SABE sobre el tema. 


