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¿Cómo se hace el resumen de un texto?
El resumen de un texto debe contener toda la información básica del texto en una extensión mucho menor. En los textos que nor-
malmente se ponen en un ejercicio o un examen, que son cortos, el resumen no debe superar en ningún caso el 25 % de la exten-
sión del texto. Por ejemplo, si éste tiene veinte líneas, el resumen no debe ocupar más de cinco con el mismo tipo y tamaño de 
letra; o si un texto tiene 400 palabras, el resumen no debe pasar de cien.

Los pasos necesarios para hacer un buen resumen son los siguientes:
1. En primer lugar hay que leer atenta y cuidadosamente el texto, entendiendo todas las palabras (aquí el diccionario es 

fundamental). Tenemos que estar seguros de haberlo comprendido.
2. Distinguir la importancia de cada elemento que figura en el texto. Si, por ejemplo, se describe con mucho detalle la vesti-

menta de una persona pero esta vestimenta no tiene repercusión real en la historia que se cuenta, no se dice nada de 
ella. Hay que saber elegir bien qué elementos debemos sacrificar y cuáles destacar. Por ejemplo: lo más normal 
será reducir lo más posible el número de adjetivos calificativos, dejando sólo los imprescindibles para una correcta com-
prensión.

3. Expresar con nuestras propias palabras lo que hemos comprendido. No se pueden repetir en el resumen frases ente-
ras ni sintagmas del texto.

Veámoslo con un ejemplo que he puesto en algunos exámenes:

TEXTO
Andaba un pobre mendigando de puerta en puerta por el sendero del pueblo cuando apareció en la lejanía la carroza de 
un rey, dorada como un brillante sueño. Se quedó maravillado preguntándose quién sería ese rey de reyes.

Crecieron muy altas sus esperanzas y pensó para sus adentros que sus días malos habían tocado a su fin; y se quedó 
aguardando esas limosnas que se dan sin pedirlas y un montón de riquezas derramadas por el polvo.

La carroza real se detuvo al lado del mendigo. El rey lo miró con una sonrisa benevolente y descendió de la carroza 
con toda su dignidad y elegancia. El pobre sintió que por fin había llegado la suerte a su vida. De pronto el rey le tendió 
la mano derecha diciéndole: «¿Vas a darme algo?».

¡Qué gesto de realeza tan extraño tuvo el rey al extender la palma para pedirle a un mendigo! Éste estaba confuso 
por la ocurrencia del monarca y se quedó indeciso. Sólo tenía en su zurrón un puñado de granos de maíz, de modo que 
sacó lentamente de él uno de esos granitos y se lo dio al rey.

El rey siguió su camino, después de agradecer su generosidad al mendigo. Éste regresó a su pobre cabaña y, al abrir 
el zurrón observó algo inesperado. Entonces vació su saco en el suelo y encontró un granito de oro en medio del pobre 
montón. ¡Qué amargamente lloró el mendigo! ¡Cuánto deseó haber tenido corazón para darle al rey todo lo que tenía!

Rabindranath Tagore (1861-1941): «El grano de oro»

El texto tiene una extensión de 252 palabras, por lo que el resumen no debería pasar de 75.

Si resumimos párrafo por párrafo, quedaría el siguiente esquema:
1. Un mendigo ve que se la aproxima la carroza de un rey.
2. El mendigo espera que el rey le permita salir de su pobreza.
3. El rey detiene su carroza y sorprende al mendigo pidiéndole algo.
4. El mendigo, sorprendido, le da al rey uno de los granos de maíz que tenía.
5. El mendigo, en su cabaña, abre el zurrón y comprueba que hay un granito de oro entre los granos de maíz que tenía, y 

lamenta no haberle dado al rey todo lo que tenía.

Bien, hemos visto que hemos eliminado algunos elementos del texto que no eran necesarios, por ejemplo (hay más que no se 
citan):

a. La carroza era «dorada como un brillante sueño».
b. El comentario del autor cuando dice: «¡Qué gesto de realeza tan extraño tuvo el rey al extender la palma para pedirle a un 

mendigo!».
c. La observación del final: «¡Qué amargamente lloró el mendigo!»

Ahora queda lo más importante: enlazar las distintas partes que hemos puesto teniendo cuidado de no hacer repeticiones ni 
repetir frases enteras del texto. Esto nos permitirá reducir los cinco párrafos a uno solo, incluyendo menos de cinco puntos y segui-
do. Podríamos escribir, por ejemplo:



Un mendigo, al ver que un rey detiene su carroza delante de él, cree que su pobreza va a terminar pero, para su sorpre-
sa, es el monarca el que le pide algo. El indigente sólo le da un grano de maíz, pero al llegar a su cabaña encuentra un 
granito de oro en su zurrón, por lo que lamenta no haber dado al rey todo lo que tenía.

Este párrafo tiene exactamente 68 palabras, lo que se sitúa dentro del límite marcado. Además,
1. No hay frases del texto (tiene que haber palabras sueltas, como «mendigo», «rey», «grano de maíz», «granito de oro», 

pero no frases ni sintagmas completos).
2. Se ha procurado, mediante el uso de sinónimos como «monarca» e «indigente», repetir las palabras «rey» y «mendigo»

respectivamente.


