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PRESENTACIÓN 
 

“La educación no es estática, evoluciona y responde a las características de la sociedad en la que está inserta… 

cuando la educación se desfasa de las necesidades sociales y ya no responde a estas, los estudiantes no 

encuentran sentido en lo que aprenden, al no poder vincularlo con su realidad y contexto, pierden motivación e 

interés, lo cual se convierte en una de las principales causas internas de rezago y abandono escolar “1. 

 

En estos tiempos resulta necesario formar al individuo para que sea capaz de adaptarse a los entornos 

cambiantes y diversos, maneje información de una variedad de fuentes impresas y digitales, desarrolle un 

pensamiento complejo, crítico, creativo, reflexivo y flexible, que le permita seguir aprendiendo y resolver 

problemas en colaboración, establecer metas y diseñar estrategias para alcanzarlas.  

 

Es por ello, que el Departamento de Capacitación y Actualización (DCyA) del Sistema Estatal de 

Telesecundaria (SETEL), pone a disposición un Cuadernillo de Trabajo para el ciclo escolar 2020-2021, cuyo 

principal propósito es brindar una alternativa de apoyo al trabajo docente y de ninguna manera pretende sustituir 

a otras herramientas pedagógicas como los libros de texto o material diverso que las y los maestros, ya utilizan 

en su labor diaria.  

 

Para dar cumplimiento a los Principios Pedagógicos que sustentan el Plan de Estudios del Modelo Educativo. 

Aprendizajes Clave para la Educación Integral, el diseño del presente cuadernillo es mediante secuencias 

didácticas, trabajo por proyectos, problemas abiertos, procesos dialógicos, estudio de casos, dilemas, entre 

otras actividades que promueven el descubrimiento y la apropiación de nuevos conocimientos, habilidades, 

actitudes y valores, así como de procesos metacognitivos, desde las distintas asignaturas del currículo.  

 

Dicho material pone al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo, tomando en cuenta sus 

saberes previos y valorando el capital cultural adquirido durante el periodo de contingencia sanitaria, originado 

por el virus SARS-CoV2 (COVID 19) promoviendo, además, el aprendizaje situado.  

 

El DCyA reconoce una vez más la gran labor de acompañamiento realizada por los docentes, quienes de muy 

diversas formas han logrado entablar los canales pertinentes para ello, de modo que todos sus estudiantes 

puedan acceder al conocimiento. Asimismo, valora el proceso de retroalimentación que han llevado a cabo con 

sus alumnos para que su aprendizaje sea significativo, pues de esta manera se les brindan elementos para la 

autorregulación cognitiva y la mejora de sus aprendizajes. 

 
1 SEP (2017) Modelo Educativo Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Plan y programas de estudio para la educación básica. México. 

 

Este cuadernillo fue elaborado sin fines de lucro. Las imágenes e información son propiedad de sus autores y solo 

son utilizadas para hacer referencia a tareas y conceptos para las clases en la modalidad de Telesecundaria 
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                  Fuente: https://www.faq-mac.com/2013/08/el-olvidado-servicio-resumen-de-os-x/ 
 

 

 

 

 

 
Organizador curricular 

Aprendizaje 
Esperado 

Con este proyecto 
aprenderás a… 

Producto 
Ámbito 

Práctica Social 
del Lenguaje 

Estudio 

Elaboración de 
textos que 
presentan 
información 
resumida 
proveniente de 
diversas fuentes.  

Elabora 
resúmenes de 
textos 
argumentativos.  

• Identificar el tema central del texto.  

• Reconocer la posición del autor y 
registrarla. 

• Identificar y tomar nota de los argumentos 
y de la conclusión que presenta el autor.  

• Elaborar un texto en el que incluya las 
notas que tomó. 

• Evaluar los puntos de vista expresados 
por los autores y su manera de 
argumentar. 

• Utilizar algunos signos de puntuación 
para separar las ideas dentro de los 
párrafos y entre párrafos: punto y aparte, 
punto y seguido, coma.  

• Registrar la información bibliográfica de 
manera convencional. 

• Emplear nexos que introducen 
argumentos como porque, ya que, si bien, 
debido a, etcétera.  

Resumen 

 

14. Elaborar 

resúmenes de 

textos 

argumentativo

s 
Semana 33  

31 de mayo al 4 de junio de 

2021 

https://www.faq-mac.com/2013/08/el-olvidado-servicio-resumen-de-os-x/
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Plan de trabajo 

Aprende en Casa III 
 

Semana 33, del 31 de mayo al 4 de junio de 2021 
 

Momento de la 
sesión 

Lunes 
31 de mayo 

Martes 
1 de junio 

Miércoles 
2 de junio 

Jueves 
3 de junio 

Viernes 
4 de junio 

Inicio 

Responder cómo 
reconoce un texto 
argumentativo, cómo 
identifica la postura 
del autor sobre el 
tema tratado en este 
tipo de textos, cómo 
distingue y evalúa los 
argumentos que 
presenta el texto, qué 
estrategias empleas 
para escribir un 
resumen y qué datos 
del texto consultado 
se incluyen en el 
resumen para saber 
de dónde lo tomaron. 

Analizar un ejemplo 
del texto y responder 
qué partes son 
idénticas al original, 
por qué se conservan 
en esta primera 
versión del resumen, 
qué partes se 
suprimen y cuáles 
ideas resaltadas se 
combinaron o 
modificaron para 
integrar una sola idea.   

Observar en una tabla 
las partes que se 
recuperaron del texto 
original  y la manera de 
reescribirlas en un 
resumen y señalar 
cuáles son los 
principales cambios 
entre las notas de los 
textos.            

Revisar un ejemplo de 
resumen y señalar los 
nexos y signos de 
puntuación.     

Responder en qué son 
distintos los 
resúmenes de los 
textos argumentativos 
de otros tipos de 
resúmenes y por qué 
cuando se escriben 
resúmenes de textos 
argumentativos es 
conveniente incluir una 
opinión.       

Desarrollo 

Leer el texto y 
responder cuál es el 
problema que se 
plantea, qué postura 
defiende el autor, 
cuáles son los 
argumentos a favor 
de su postura y por 
qué discute posturas 
contrarias a la suya. 
 
Analiza las partes del 
texto argumentativo y 
evaluar qué párrafos 
corresponden a cada 
una de las partes que 
lo integran, en una 
tabla*. 

Reflexionar qué datos 
podrían omitirse en 
cada argumento sin 
afectar el sentido 
general del texto y qué 
parte de la conclusión, 
que sea congruente 
con el desarrollo de la 
argumentación debe 
incluirse en el 
resumen.  
 
Completar una tabla* 
en la que identifique 
los argumentos 
relacionados con el 
uso del papel y 
distinguir los del uso 
del plástico.    

Identificar el primer 
razonamiento. 
 
Identificar qué se 
propone probar con 
cada argumento y, en 
esa medida, qué ideas 
resultan esenciales. 
 
Escribir el primer 
borrador del 
resumen*.    

Corregir el resumen* 
incorporando ajustes 
(nexos, signos de 
puntuación, opiniones 
y referencias). 

Incorporar al final del 
resumen*, la 
referencia bibliográfica 
del texto trabajado.  
 
Compartir el resumen 
comentando cómo fue 
el proceso de 
elaboración.  

Cierre 

Responder cuál 
estructura permite 
generar nuevos 
conocimientos, cuál 
permite comprobar lo 
que e pensaba desde 
antes y qué estructura 
piensa que tiene el 
texto “¿Papel o 
plástico?“ 

Observar un recurso 
audiovisual para 
conocer y valorar 
algunas estrategias 
que se pueden aplicar 
al resumir textos 
argumentativos.      

Revisar el análisis 
realizado del texto, así 
como la escritura del 
resumen.   

Ver un recurso 
audiovisual para 
identificar algunas 
estrategias útiles para 
escribir sus puntos de 
vista sobre los textos 
argumentativos que 
lea.  
  

Realizar una 
autoevaluación de lo 
realizado durante la 
secuencia y pedirle a 
algún integrante de la 
familia que valore su 
desempeño.      

Video opcional  

Cómo identificar ideas 
secundarias o 
irrelevantes en los 
textos 
argumentativos.  

 
Todas las opiniones 
cuentan.  

 

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Producto  
parcial 1: 

Tabla de las partes 
que integran el texto. 

Producto  
parcial 2: 

Tabla de argumentos.  

Producto  
parcial 3: 

Primer borrador 
 del resumen.    

Producto  
parcial 4: 
Resumen 

Producto  
parcial 5: 

Versión final  
del resumen. 
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 Para empezar 

Inicio                                                             

Lunes 31 de mayo 
Al revisar textos argumentativos, ya sea para estudiar un tema o para preparar un exposición, lo más adecuado es escribir 
un resumen, es decir, un texto que sintetice con claridad el contenido. En esta secuencia, revisarás un texto argumentativo 
en el que identificarás el tema central, reconocerás la postura del autor y analizarás la organización de los argumentos con 
los que sostiene su postura. La finalidad será que redactes un resumen a partir de la síntesis de esa información y que, 
además, contenga su punto de vista sobre el tema.  
 

1. Responde.  
- ¿Cómo reconoces un texto argumentativo? 
- ¿Cómo identificas la postura del autor sobre el tema tratado en este tipo de textos? 
- ¿Cómo distingues y evalúas los argumentos que presenta el texto? 
- ¿Qué estrategias empleas para escribir un resumen? 
- ¿Qué datos del texto consultado incluyes en el resumen para saber de dónde lo tomaste? 

 

 Manos a la obra 

Desarrollo                                                              

Antes de la lectura de un texto, es necesario un acercamiento a su 
contenido de manera global. Este primer contacto servirá para plantear 
algunas hipótesis sobre el tipo de texto que se tiene enfrente, a partir de 
las partes que lo conforman y su contenido.  
 
Cuando se exploran textos argumentativos en particular, se pueden 
identificar, además, de manera superficial, algunas ideas del autor sobre 
el tema para entender cuál es su postura al respecto y verificar si es 
convincente o no.  
 

2. Lee el siguiente texto y responde. 
 

¿PAPEL O PLÁSTICO? 
Benjamín Ruiz Loyola* 

Las bolsas de plástico que nos dan en las tiendas se están prohibiendo en muchos lugares del mundo, pero […] ¿se reduce el impacto 
ambiental sustituyéndolas por bolsas de papel? 

 
   En marzo de 2009 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
aprobó modificaciones a la Ley de Residuos Sólidos para prohibir 
que se sigan regalando bolsas de plástico a los consumidores en los 
establecimientos comerciales. Las modificaciones a esta ley 
entraron en vigor el 19 de agosto de ese año. Se previó un plazo de 
un año de adaptación para los comercios y a partir de agosto de 
2010 se empezarán a aplicar sanciones a los infractores. Se supone 
que se trata de una medida encaminada a evitar la contaminación 
por plásticos, pero vale la pena analizarla un poco más, porque 
plantea varias cuestiones que no han sido resueltas 
adecuadamente.  
   Las bolsas de plástico se están prohibiendo en muchos lugares del 
mundo, como el estado de California, en Estados Unidos; la ciudad 
de Toronto, en Canadá; el Reino Unido, China, Sudáfrica y algunas 
ciudades de Australia y la India. A diferencia de México, en estos 
lugares el éxito de la prohibición se mide en función del petróleo que 

se ahorra, no de la contaminación que se evita. La ONU está 

buscando una prohibición global, pero no va a ser fácil. En México 
esta medida sólo se ha tomado en el Distrito Federal.  
 
Los efectos ambientales 
   “¿Papel o plástico?”, nos preguntan en las panaderías al 
ofrecernos bolsas para guardar nuestro pan. Hay que elegir, pero 
para eso habría que tomar en cuenta, por ejemplo, cuánto tardan en 
degradarse estos materiales. Resulta que el plástico tarda bastante 

más que el papel en descomponerse, pero los efectos sobre el 
ambiente de producir uno y otro no son iguales. Por eso es necesario 
examinarlos. 
   El papel se hace con la celulosa del tronco de los árboles, un 
compuesto polimérico hecho de unidades de glucosa que forman 
fibras de distintos tamaños, las cuales se mantienen unidas por la 
lignina.  
   Esta sustancia da firmeza y dureza a la estructura de las fibras. El 
papel se puede doblar porque las fibras son flexibles. Su resistencia 
mecánica a la tensión y a la deformación permite usar bolsas de 
papel para soportar cargas. Además, las fibras no se disuelven en el 
agua y, por ser químicamente estables, se pueden mezclar con 
aditivos; por ejemplo, colorantes.     
   La celulosa también se puede obtener a partir de papel reciclado y 
desechos de tela de fibras naturales como el algodón, el cáñamo, el 
lino y la seda. Pero estas fuentes de celulosa no bastan para 
satisfacer la gran demanda de papel de nuestra sociedad. Así, para 
fabricarlo no queda más remedio que cortar árboles. Por si fuera 
poco, preparar y trasladar los troncos requiere maquinaria 
especializada de gran tamaño que consume combustibles fósiles.  
   Los troncos cortados para producir papel se dejan secar un mínimo 
de tres años. Después se les quita la corteza con maquinaria 
especial y se cortan en pedazos muy pequeños, que se introducen 
en agua y se someten a altas temperaturas. A estos trozos se les 
añaden diversos productos químicos para eliminar sustancias como 
la lignina o las resinas, que pueden afectar la calidad del papel. 

Por lo tanto, al explorar un texto en general, es 
conveniente revisar: 
 
El título y los subtítulos. 
Su organización general. 
La fecha en que se publicó. 
Los datos del autor. 
Los datos de publicación. 
El índice. 
La bibliografía. 

1 

7 

6 

5 

4 

3 

2 
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Luego se vuelven a lavar para eliminar los residuos químicos y, si es 
necesario, se les somete a un proceso de blanqueo. Así se produce 
la pulpa para papel, a la que se le puede añadir algo de pulpa 
reciclada. Si en la fabricación se emplea material reciclado, la calidad 
del papel baja porque las fibras van perdiendo flexibilidad y 
resistencia cada vez que se reciclan. El papel se puede reciclar seis 
u ocho veces, según su calidad inicial.  
 
 
La pulpa es una suspensión de fibras de celulosa en agua que debe 
secarse antes de convertirse en papel. Para eso, primero se extiende 
la pulpa sobre una malla fina y se exprime con rodillos. Luego se 
seca con aire caliente o calor directo y vuelve a ser presionada con 
otros rodillos, que forman rollos enormes de papel cuyo grosor 
dependerá del uso al que está destinado. También los aditivos 
empleados definen el tipo de papel que se obtiene. 
   Fabricar papel causa deforestación, contaminación por 
combustibles fósiles y gasto de agua. Producir plástico es 
aproximadamente igual de contaminante para la atmósfera, pero la 
contaminación de agua y suelo es mayor en la producción de papel.     
   El plástico se elabora, principalmente, con productos derivados del 
petróleo. Para extraer petróleo hay que perforar pozos, lo que implica 
consumo de combustibles fósiles para la maquinaria y alteración de 
los ecosistemas donde esté ubicado el pozo. Además, hay que 
construir caminos para llevar y traer la maquinaria de perforación y 
el producto extraído, o bien construir un oleoducto para conducirlo. 
El petróleo se debe transportar a una planta de refinación o 
fraccionamiento, donde se destila para separarlo en sus 
componentes. Los productos no se separan de manera individual, 
sino que están agrupados según su punto de ebullición, es decir, la 
temperatura a la cual pasan de líquido a vapor. Los vapores 
obtenidos se vuelven a condensar y se separan así las distintas 
fracciones del petróleo. A partir de éstas se purifican los productos 
petroquímicos útiles para las distintas actividades industriales. Uno 
de éstos es el etileno, que se usa para obtener diversos productos 
como el etilenglicol, el cloruro de vinilo y el plástico conocido como 
polietileno, con el que se fabrica la mayoría de las bolsas empleadas 
en mercados y tiendas. Otra sustancia petroquímica que sirve para 
fabricar bolsas es el polipropileno.  
   Para fabricar las bolsas y otros artículos, el etileno que se 
transforma en polímero y se conserva en pequeñas lentejas […] se 
calienta hasta que se derrite. Así se producen con él, mediante unos 
rodillos prensa, una especie de cilindros con películas del grosor 
adecuado. El cilindro se corta a la longitud deseada y se sella el 
fondo. Se le puede cortar un agujero para que la bolsa tenga asas. 
Aunque el costo energético y el impacto ambiental de fabricar 
plástico son menores que en el caso del papel, también son 
significativos.  
 
Destinos manifiestos  
   Una vez utilizado, el papel se puede reciclar o desechar como 
basura. Si se va a la basura, puede terminar en un relleno sanitario, 
donde se va degradando lentamente. Un buen relleno sanitario hace 
más lento el proceso de degradación por ser mezcla de muchos 
materiales distintos, los cuales se encuentran muy compactados. Se 
calcula que el 14% de los residuos de un relleno sanitario están 
compuestos de cartón y papel.  
   Para reciclar el papel hay que convertirlo nuevamente en pulpa, 
para lo cual se emplearán productos químicos que separan las tintas. 
Además hay que volverlo a blanquear. Esto requiere grandes 
cantidades de agua. La pulpa obtenida se usa para fabricar nuevos 
productos de papel 100% reciclado, o para incorporarse a otros 
procesos de productos parcialmente reciclados. En la industria del 
papel sanitario (pañuelos y papel de baño) se reciclan grandes 
cantidades de papel. 
   El plástico tiene los mismos destinos que el papel: reciclaje o 
basura. Se calcula que en los rellenos sanitarios los materiales 
plásticos representan aproximadamente el 10% del peso y más del 
20% del volumen. Una vez en el relleno, el plástico tarda mucho más 
que el papel en degradarse. Si su destino es el reciclaje, se acumula, 
se limpia y se vuelve a fundir para elaborar nuevos productos 
plásticos. Los plásticos se pueden reciclar más veces que el papel y 
pueden estar solos o mezclados con otros plásticos (por ejemplo, 
polietileno con polipropileno) para formar nuevos productos de 

consumo final, como tubos y mangueras en lugar de nuevas bolsas 
(aunque sí es posible elaborar nuevamente bolsas). 
    
 
 
   Si bien se dice que los plásticos tardan entre 400 y 1000 años en 
degradarse, no podemos afirmarlo porque los polímeros sintéticos 
se fabrican desde hace apenas un siglo, más o menos.  
   Las bolsas llamadas degradables, biodegradables u 
oxodegradables tardan alrededor de un año en deshacerse, porque 
tienen fragmentos oxigenados entre cadenas cortas de polímero. 
Estas cadenas cortas se rompen más o menos rápidamente y dejan 
fragmentos de polímeros que no son apreciables a simple vista. En 
uno o dos años dejamos de verlos, pero las cadenas poliméricas 
resultantes tardan bastante más en degradarse completamente.  
 
El reciclaje 
   Mientras más papel se recicla, menor es el volumen de los rellenos 
sanitarios, lo que ayuda al ambiente. Empero, la contaminación 
asociada a la manufactura de papel es muy importante, ya que se 
usa mucha agua que se contamina, dependiendo de los productos 
químicos que se hayan empleado en el proceso. Si estas aguas 
contaminadas se vierten en mares, ríos y lagos, tienen efectos muy 
graves. Si consideramos, además, que el proceso implica un gasto 
muy alto de energía eléctrica, calorífica y mecánica, aunque el papel 
resultante se usara como combustible, la energía que se obtendría 
sería mucho menor que la que se invirtió en fabricarlo. 
   Que el impacto ambiental del plástico sea alto, y muchas veces 
astronómico en nuestro país, se debe a que reciclamos poco 
(aunque el índice de reciclaje en México no dista demasiado de las 
tendencias mundiales). Reciclar plástico consume mucha menos 
agua que reciclar papel. También es menor el consumo de energía 
asociado a su manufactura y transformación. Además, muchos 
plásticos pueden quemarse en calderas —por ejemplo, en plantas 
termoeléctricas— para generar energía eléctrica, con lo cual 
aumenta el beneficio que se obtiene de ellos. Puede ser que quemar 
plásticos sea altamente contaminante, pero solemos olvidar que son 
derivados del petróleo al igual que las gasolinas y otros combustibles 
fósiles, cuya extracción y refinación contamina también si no se 
toman medidas. 
   Desde luego, no todos los plásticos son combustibles, pero los que 

se usan para fabricar bolsas sí lo son (pero cuidado: el PVC —

policloruro de vinilo— nunca debe quemarse, porque produce 
sustancias sumamente tóxicas y dañinas). Además, las bolsas de 
plástico usadas nos pueden servir, al menos, para clasificar y 
separar la basura y así entregar al servicio de recolección paquetes 
de basura orgánica y basura inorgánica, cada uno en su propia 
bolsa. 
   Hay plásticos en los lugares más insólitos, desde el fondo de los 
mares hasta el estómago de peces que no pudieron digerirlos. Sin 
embargo, eso no es culpa del plástico, sino de quienes no 
depositamos la basura en su lugar. El papel llega a los mismos 
lugares, pero se deshace más rápidamente. Los peces que lo 
ingieren y no lo digieren lo desechan con mayor facilidad. Hoy en día 
se desarrollan plásticos más amigables con el ambiente. La 
investigación anda en pos de polímeros biodegradables, que se 
descompongan más rápidamente y que no generen nuevos 
contaminantes (véase “Plásticos biodegradables”, ¿Cómo ves?, No. 
79). 
 
¿Entonces? 
   Los plásticos no sirven sólo para fabricar bolsas y artículos como 
peines, cepillos y botellas, sino también para fabricar prótesis, 
válvulas cardiacas, lentes intraoculares y un sinfín de objetos que no 
solamente hacen la vida más fácil, sino larga y llevadera.  
   No hay que satanizar al plástico simplemente porque los seres 
humanos no nos comportamos como es debido. 
   Tratándose de contaminación, los seres humanos debemos ser 
más conscientes y responsables. El dilema de la panadería, 
“¿plástico o papel?”, se resuelve mucho mejor si en vez de utilizar 
artículos desechables empleamos bolsas, canastas o cualquier 
contenedor reutilizable. 
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*Benjamín Ruiz Loyola es profesor de tiempo completo en la Facultad de Química de la UNAM y autor de más de 

50 artículos de divulgación. 
 

Benjamín Ruiz Loyola, “¿Papel o plástico?”, en ¿Cómo ves? 

 

 
- ¿Cuál es el problema que se plantea? 
- ¿Qué postura defiende el autor?, ¿cuáles son los argumentos a favor de su postura?, ¿por qué discute posturas 

contrarias a la suya? 
 

3. Analiza las partes del texto argumentativo y evalúa qué párrafos corresponden a cada una de las 
partes que lo integran. Sigue el ejemplo.  Producto 1 de la Carpeta de Experiencias. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Cierre  
Es un texto argumentativo, la exposición de los argumentos a favor o en contra puede tener distintas estructuras. Éstas 
son las principales: 
 
Estructura deductiva: Presenta primero la postura que se 
defiende y luego los argumentos, es decir, va de lo 
general a lo particular. 
 

Estructura inductiva: Presenta primero los argumentos y 
después la postura que se defiende, esto es, va de lo 
particular a lo general.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SEP (2020), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Tercer grado, Vol. II, pág. 183 

 
 

4. Responde. 
- ¿Cuál estructura permite general nuevos conocimientos?  
- ¿Cuál permite comprobar lo que se pensaba desde antes? 
- ¿Qué estructura piensas que tiene el texto “¿Papel o plástico?“? 

 
 
 
 
 
 

Parte del texto 
argumentativo 

Párrafo(s) 

Introducción 1 a 3 

Desarrollo  

Conclusión  
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Inicio                                                              

Martes 1 de junio 
Para hacer el resumen de un texto argumentativo, es necesario identificar cada argumento y su correspondiente 
contrargumento, si lo hay; de manera que, al sintetizar el texto, sea posible conservar el razonamiento que el autor 
propone.  
 

1. Analiza el siguiente ejemplo que corresponde a la introducción del texto “¿Papel o plástico?“ y responde.  
 

- ¿Qué partes son idénticas al 
original?, ¿por qué se conservan en 
esta primera versión del resumen? 

- ¿Qué partes se suprimen?, ¿por 
qué?, ¿se puede entender el 
contenido general del texto a pesar 
de haber omitido esas partes? 

- De las ideas resaltadas en la 
columna izquierda, ¿cuáles se 
combinaron o modificaron para 
integrar una sola idea (hacer 
generalización) en la columna de la 
derecha? 

- En función de lo anterior, ¿hay 
alguna información en la columna 
de la derecha que podría 
eliminarse? Haz una propuesta.  

 
Fuente: SEP (2020), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Tercer grado, Vol. II, pág. 184 
 

Desarrollo 

El texto “¿Papel o plástico?“ tiene una estructura comparativa, es decir, presenta argumentos de varios puntos de vista 
que se contraponen entre sí y los contrasta y evalúa en conjunto (esquema izquierdo). 
 
Al hacer un resumen, es recomendable que el modo en que ese presenta el razonamiento se conserve. Recuerda que las 
ideas secundarias amplían o ejemplifican el contenido de las ideas principales y que, si se omiten, no afectan la 
comprensión de la idea central.  
 

2. Reflexiona. 
- ¿Qué datos podrían omitirse en cada argumento sin afectar el sentido general del texto? 
- ¿Qué parte de la conclusión, que sea congruente con el desarrollo de la argumentación, debe incluirse en el 

resumen?, ¿por qué? 
 

3. Completa una tabla como la siguiente en la que identifiques los argumentos relacionados con el 
uso del papel y distínguelos de los del uso del plástico. Pon en la misma fila los que se contraponen. 
Producto 2 de la Carpeta de Experiencias. 

 
Afirmación general (párrafo 3) 

El plástico tarda bastante más que el papel en descomponerse, pero los efectos  
sobre el ambiente de producir uno y otro no son iguales. Por eso es necesario examinarlos.  

 Argumentos relacionados con el papel Argumentos relacionados con el plástico 

Párrafos 

4 a 7  
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Cierre 

Cuando termines de eliminar las partes que consideres irrelevantes, lee nuevamente el texto a fin de verificar que no hayas 
eliminado datos importantes para el propósito de tu resumen o, al contrario, para detectar otros detalles que se pueden 
suprimir.  
 

4. Ve el recurso audiovisual Cómo identificar ideas secundarias o irrelevantes en los textos argumentativos 
para que conocer y valorar algunas estrategias que puedes aplicar al resumir textos de este tipo.  

 
 

Inicio                                                          

Miércoles 2 de junio 
Una vez que tengas identificadas las ideas principales, es necesario que, comiences a escribir un resumen que conserve 
los argumentos más importantes del texto original.   
 

1. Observa en la siguiente tabla las partes que se recuperaron del texto original (columna izquierda) y la manera de 
reescribirlas en el resumen (columna derecha) y realiza lo que se te pide.  

 
Señala cuáles son los principales cambios 
entre las notas del texto original (columna 
izquierda) y el resumen (columna 
derecha). 
- ¿Qué tanto se apega el texto 

resumido al planteamiento del 
original? 

- ¿Qué ideas se conservan iguales?, 
¿cuáles se reformulan para decirlas 
de manera resumida? 

- ¿Cómo lo resolverías? 

 
 
 
 

Fuente: SEP (2020), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Tercer grado, Vol. II, pág. 186 
 

Fuente: SEP (2020), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Tercer grado, Vol. II, pág. 184 
 

Desarrollo  
La palabra resumir viene del latín resumere, que significa “retomar“ o “reabsorber“ .  
Una vez identificadas las ideas principales, es necesario que, comiences a escribir el resumen que conserve los 
argumentos más importantes del texto original.  
 

2. Identifica el primer razonamiento compuesto por: 
- El primer argumento sobre el uso del papel y su impacto en el medioambiente (párrafos 4 al 7). 
- El párrafo de transición entre el tema el papel y el plástico (párrafo 8). 
- El argumento referido al plástico (9 y 10). 

 
3. Identifica qué se propone probar con cada argumento y, en esa medida, qué ideas resultan 

esenciales.  
 

4. Resumen los demás argumentos. Cuando termines, analiza si el razonamiento completo del texto 
original se entiende. Producto 3 de la Carpeta de Experiencias. 

Primer borrador del resumen 
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Cierre  
5. Revisa el análisis que has realizado del texto “¿Papel plástico?“, así como el proceso de escritura de resumen.  

Aspectos a valorar Sí/No Sugerencias para mejorar 

Identifiqué el tema central del texto.   

Identifiqué la postura del autor respecto al tema central.   

Reconocí la introducción, el desarrollo de los argumentos y la conclusión del texto.   

Distinguí las ideas principales y suprimimos las ideas secundarias o irrelevantes.   

Registré en notas las ideas principales del texto.   

Escribí la primer versión del resumen.    

 

 

Inicio                                                              

Jueves 3 de junio 
Resumir consiste en escribir un texto que incorpore de manera sintética las ideas del texto original; para ello, es necesario 
que las partes que conforman el escrito resumido se enlacen por medio de nexos y se utilicen los signos de puntuación 
adecuados.   
 

1. Revisa este ejemplo de resumen, señala los nexos y signos de puntuación que se usan, así como la función que 
cumple cada uno. Responde.  

- ¿Qué nexos se usan?, ¿qué le 
sucedería al texto si se elimina 
alguno o varios de ellos? 

- ¿Cuáles de los nexos utilizados 
introducen argumentos?, ¿cuáles de 
ellos indican una oposición a la idea 
anterior?, ¿cómo identificas eso? 

- ¿Qué otros nexos utilizarías para 
introducir los demás argumentos en 
su resumen? 

Fuente: SEP (2020), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Tercer grado, Vol. II, pág. 187 

 

Desarrollo 

 
2. Corrige tu resumen incorporando los ajustes 
(nexos, signos de puntuación, opiniones y referencias) 
donde se considere necesario. Producto 4 de la 
Carpeta de Experiencias.  

Al escribir resúmenes de textos argumentativos, se requieren incluir 
nexos para que el contenido sea claro. Dichos nexos pueden 
cumplir dichas funciones: 
 

• Introducir una idea que resulta de los que se ha dicho: por tanto, 
por consiguiente, en consecuencia.  

• Introducir una idea que se opone a la anterior: en cambio, por el 
contrario, sin embargo, no obstante. 

• Organizar la información: en primer lugar, en segundo lugar, por 
una parte, por otra parte. 

Asimismo, los signos de puntuación sirven para 
expresar de forma correcta lo que queremos plasmar 
en neutro escrito. Éstas son las funciones de algunos 
signos de puntuación: 
 

• El punto y seguido separa los enunciados que 
conforman un párrafo. 

• El punto y aparte separa entre sí los párrafos de un 
texto. 

• La coma separa elementos de una enumeración.  

Para escribir una opinión sobre el texto, es necesario utilizar 
expresiones en primera persona, por ejemplo: 
 

• En mi opinión…  

• Desde mi punto de vista… 

• Pienso que… 

• Considero que… 

Para acompañar las referencias al contenido expuesto 
por el autor, se utilizan expresiones en tercera 
persona, tales como: 

• El autor comenta… 

• El autor indica… 

• El autor menciona… 

• El autor opina que… 
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Cierre  

3. Ver el audiovisual Todas las opiniones cuentan, con el que podrás identificar algunas estrategias útiles para 
escribir tus puntos de vista sobre los textos argumentativos que leas.  

 

Inicio                                                             

Viernes 4 de junio 
Un dato que siempre debe incluir un resumen es la fuente de la que fue tomado.  
 

1. Responde.  
- ¿En qué son distintos los resúmenes de los textos argumentativos de otros tipos de resúmenes? 
- ¿Por qué cuando se escriben resúmenes de textos argumentativos es conveniente incluir una opinión? 

 

Desarrollo 

Existen distintos criterios para consignar una fuente y todos son válidos, siempre y cuando contenga la información 
necesaria para su posterior consulta. No obstante es importante que se aplique el mismo criterio en cada resumen escrito. 
  

2. Incorpora al final del resumen, la referencia bibliográfica del texto trabajado: “¿Papel o plástico?“,. 
Producto 5 de la Carpeta de Experiencias. 
 

 
 
 
 
 

3. Comparte tu resumen comentando cómo fue el proceso de elaboración. 
 

 Para terminar  
Cierre 

4. Realiza una autoevaluación de lo realizado durante esta secuencia y pídele a algún integrante de tu familia que 
valore tu desempeño. 
 

Valora del 1 al 5, donde 1 es el logro más pobre y 5 el mejor 
 

Aprendizaje esperado 
Valoración 

Cómo puedo mejorar 
Mía De mi familia 

Identifiqué el tema central del texto.     

Reconocí la posición del autor y la registré.    

Identifiqué y tomé nota de los argumentos y de la 
conclusión que presenta el autor.  

   

Elaboré un texto en el que incluía las notas que tomé.    

Evalué los puntos de vista expresados por los autores y 
su manera de argumentar. 

   

Resumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruiz Loyola, “¿Papel o plástico?“, en Revista ¿Cómo 
ves?, México, Revista de divulgación de la ciencia-
UNAM, publicación No. 138, mayo de 2010, pág. 10-14 
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Utilicé algunos signos de puntuación para separar las 
ideas dentro de los párrafos y entre párrafos: punto y 
aparte, punto y seguido, coma.  

   

Registré la información bibliográfica de manera 
convencional. 

   

Empleé nexos que introducen argumentos como porque, 
ya que, si bien, debido a, etcétera. 

   

 


