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Asignatura: Lengua castellana  Grado: 11° 

Contenido: Resumen  

Aprendizaje: Reconocer las características y la importancia que tiene el resumen para expresar y dar a conocer ideas acerca de una temática determinada 

Saberes Previos: El estudiante sintetizara con sus propias palabras la idea global del texto    

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  
Cordial saludo estudiantes del grado 11° y familiares, en esta guía de aprendizaje se trabajara sobre 
concepto y desarrollo del contenido del resumen a partir de la lectura (Histórica caída del petróleo WTI) 
que debe ser consultada  a través del internet. 

Internet. 
Interpreta la lectura acerca de la 
histórica caída del petróleo WTI.  
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Desarrollo 

Consulta y responde las siguientes preguntas relacionadas con el tema del resumen. 
 

- ¿Qué es un resumen? 
- ¿Cuáles son las características del resumen? 
- ¿Cómo se hace un resumen? 
- ¿Cuántos y cuáles son los tipos de resumen?   
- ¿Importancia del resumen? 
- ¿Estructura del resumen?  
- ¿Objetivo del resumen? 
- ¿Finalidad del resumen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Internet. 
Textos de consulta . 

Consulta conceptos 
relacionados con la  temática 
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Individual Grupal 

Teniendo en cuenta los conceptos desarrollados anteriormente sobre resumen, el estudiante realizará 
un resumen no menor de 50 renglones sobre la temática HISTÓRICA CAIDA DEL PETROLEO WTI. 
Para poder desarrollar este resumen debes tener en cuenta las siguientes pautas: 

a. Características del resumen  
b. Estructura del resumen  
c. Objetivos 
d. Conectores 
e. Idea principal del texto (HISTÓRICA CAIDA DEL PETROLEO WTI)  
f. Palabras  claves del texto (HISTÓRICA CAIDA DEL PETROLEO WTI)   

Cada estudiante desarrollará de manera individual 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

- Elabora un resumen de la temática asignada siguiendo las pautas y recomendaciones indicadas 
-Cumple con los tiempos indicados para enviar la tarea a través de los siguientes medios tecnológicos: 
-Correo electrónico : liyafa2008@hotmail.com 
-Grupo Whatsapp 
 
NOTA :La actividad debe ser entregada hasta el día  1 de mayo del 2020 a través del correo y grupo de WhatsApp establecidos. 

Bibliografía  

- https://www.elespectador.com/economia/como-se-explica-la-historica-caida-del-petroleo-wti-articulo-915604. 
- Textos de consulta. 
- Internet. 
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