
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

            Consejos generales para los resúmenes del libro de lectura

1) Hay que hacer un resumen por cada capítulo . Si viene dividido de 
otra manera (por cuentos, días, partes, etc.) se resumen entonces cada una  
de las partes, cuentos, días, etc. Si son demasiada extensas, entonces por  
grupos de páginas. NO hay que hacer un resumen de todo el libro de un 
tirón. 

2) Leyendo cada resumen se tiene que saber todo lo  que  se  cuenta  
en ese capítulo, solo que de manera más breve, por lo que la extensión 
siempre tiene que ser bastante menor . 

3)  A la hora de la  extensión de cada resumen hay que tener en 
cuenta el ritmo de la narración, es decir, a veces se narran muchas 
cosas que tienen que aparecer en el resumen y otras muy pocas, a pesar  
de que el capítulo sea muy extenso, por lo que el resumen  tendrá  que 
ser más corto. 

4) Lo que NO hay que hacer en un resumen: 
-Copiarlo  de  nuevo todo o casi  todo  con una  extensión  casi  
igual que la del libro. 
-Incluir diálogos o descripciones . 
-Utilizar las  mismas  palabras  que  el  autor para resumir. Hay 
que decir lo que ocurre con nuestras propias palabras ( pero sin  
cometer errores de expresión).

Otros consejos :

5) Hacerlo en sucio primero y pasarlo luego a limpio. Hay que respetar 
la  presentación: márgenes ,  separaciones entre  párrafos,  
caligraf ía , puntuación , ortograf ía , etc. mientras se pasa a limpio. 
Contará en la nota.

6) No es obligatorio hacer una portada , basta con que los resúmenes 
estén ordenados, numerados y bien presentados. No olvides escribir en la  
primera hoja : Nombre y Apell idos , curso , fecha y título  del libro 

7) Todas las hojas deben ir grapadas o guardadas en carpeta, funda, 
etc. NO admitirán sueltas o cogidas con clips. 

8) Los resúmenes se pueden realizar en fol ios o en hojas cuadriculadas ,  
y por ambas caras. El tamaño del papel siempre de DIN A-4 .


