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Asignatura : Lenguaje y comunicación 
Profesora   : Patricia  Olivares 

                                                 
                                             Guía de Estudio N° 3- SS 

                                    Quinto Básico  A   2020 

Comienzo : 9 de noviembre 

Objetivo: (OA 8) Sintetizar y registrar ideas principales de textos leídos para 

satisfacer propósitos como estudiar,, hacer una investigación, recordar detalles, 

etc. 

¿Qué es una síntesis o resumen? 

   Es convertir un texto de muchas palabras en otro con menos palabras  

   que contengan la idea fundamental. 

   Para ello debes practicar para dominar la técnica. 

 

 

Lo debes hacer del siguiente modo: 

1.- Separa el texto en párrafos. Lee  
     comprensivamente cada párrafo. 
 
2.- Subraya las palabras importantes. 
 
3.-Escribe las palabras subrayadas en 
    el resumen o síntesis. 
 
4.- Escríbelas usando conectores de 
    tal modo que tengan sentido. 
 
5.- Estudia la síntesis, al tener menos 
      palabras lo aprenderás más fácil 
      Y rápidamente. 



 
Observa el ejemplo: 

Este texto tiene 4 párrafos. 

Por cada párrafo se subrayaron ideas importantes: 

 

   N° de palabras: 92 

 

 

  N° de palabras: 49 

                Los combustibles 

Un combustible es una sustancia que, cuando se com- 
bina con el oxígeno, arde desprendiendo luz y calor. 
 
El papel, la madera, el carbón, la gasolina, el alcohol y 
los gases metano, propano y butano son ejemplos de  
combustibles. 
 
Un combustible lleva almacenada en su interior una 
gran cantidad de energía química. Esta energía se 
libera cuando el combustible se pone en contacto con 
el oxígeno. 
 
En las combustiones, el oxígeno recibe el nombre de  
comburente porque es la sustancia que origina la com- 
bustión y sin cuya presencia no sería posible este pro- 
ceso. 



Ahora atrévete y hazlo con otro texto. 

 

  

N° de palabras : 60 

 

Enumera los párrafos.. 

Párrafo uno: ¿De qué habla? 

Habla de …………… ¿Qué debo subrayar? …..,……. 

 

 

Párrafo dos : ¿De qué habla? 

Habla de …………… ¿Qué dice de ella? 

¿Qué debo subrayar? …..,……. 

 

 



Párrafo tres: ¿De qué habla? 

Habla de …………… ¿Qué que función cumplen con las 

plantas? 

¿Qué debo subrayar? …..,……. 

 

 

 

Ahora escribe tu síntesis y recuerda utilizar conectores adecuados 

para hacer el texto sea con idea coherentes. 

 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

Tu síntesis debe tener aprox. treinta palabras. 

Cuando lo escribas hazlo también en tres párrafos. 

 

 


