Lección 8
Completar resúmenes
Ahora, intenta completar un resumen por tu cuenta. Recuerda que al redactar un resumen o
síntesis, sólo debes incluir los detalles más importantes. No es necesario volver a escribir todo el
texto. Escribe en forma breve y elimina las palabras innecesarias.
Lee el siguiente texto. Luego, completa el resumen llenando los espacios con los detalles que
hacen falta.

¿Alguna vez te has preguntado cómo se entrenan los astronautas antes de viajar al espacio?
Ellos hacen mucho ejercicio para tener una buena
condición física. También, se preparan con una
silla que simula las condiciones del espacio; les
da la sensación de flotar. Además, tienen que
entrenar en paracaidismo, en sobrevivencia en
el mar, en la selva y en el desierto.
Para preparar su salida al espacio, pasan mucho
tiempo en una piscina gigantesca, llevando su traje
espacial, y trabajan con módulos de tamaño real.
¡Es como un ensayo de teatro! No es fácil ser
astronauta. Muchos hombres y mujeres quieren
volar al espacio y sólo unos pocos tienen la
fortuna de viajar en el cohete ruso Soyus o en
la nave espacial estadounidense Shuttle para
realizar su sueño.

¿Cómo entrenan ____________________________________________________________________________________________?
______________________________ejercicio. _________________________________________ que da la sensación de flotar.
Entrenan _________________________________________. Pasan mucho tiempo____________________________________
________________________ con su traje espacial _______________________________________________________________.

Cada resumen puede ser un poco diferente. Sin embargo, el tuyo debe incluir los hechos más importantes del texto y debe ser breve. Un resumen bien escrito debe parecerse al que sigue:
¿Cómo entrenan los astronautas antes de viajar al espacio? Hacen mucho ejercicio. Usan una silla
que da la sensación de flotar. Entrenan para sobrevivir. Pasan mucho tiempo en una piscina con su
traje espacial haciendo ensayos.
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Lee los siguientes textos. Luego, completa los resúmenes llenando los espacios con los detalles
que hacen falta.

Casi todas las empresas promocionan sus productos
de manera similar, pero algunas realizan
estrategias muy creativas. En una
ocasión, Roberto López, dueño de
una fábrica de chicles, consiguió
el directorio telefónico de las
principales ciudades de su país.
Primero, ubicó los nombres de
las personas que aparecían en los
directorios; luego, a cada una le
envió por correo una carta con una
muestra gratis de su barra de chicle.
Un productor de dulces también
distribuyó muestras gratis de su producto.

Él fue más osado y contrató varias avionetas; éstas
dejaban caer, en pleno vuelo, miles de
dulces sostenidos en pequeños paracaídas. Para no quedarse atrás,
el dueño de una empresa de la
competencia, que vendía gomas, organizó eventos. Reunía
muchas familias en los parques
infantiles más grandes, ubicados en las ciudades importantes.
Desde una avioneta saltaban
hombres en paracaídas, quienes
dejaban caer miles de gomas acompañadas de pequeños juguetes de peluche.

Muchas empresas de alimentos __________________________________________________________para promocionar sus
productos. __________________________________________________________________________________________________
_______________ con muestras gratis. Otras dejan caer ___________________________________________________ y otras,
acompañan__________________________________________________________________________________________________________.

Los desiertos son regiones que tienen características muy especiales. El clima es muy variable. En el
día la temperatura puede ser demasiado alta y en las
noches, extremadamente fría. Por lo general, la lluvia
es escasa y la nieve es relativamente rara. Los suelos
desérticos son de color variable pero con frecuencia se
ven marrón, gris o amarillentos. La arena contribuye
a la sequedad ya que drena la poca lluvia que cae. La
vegetación consiste en arbustos abiertos, bien espaciados, con numerosas ramas cerca de la tierra y hojas
pequeñas y gruesas. Los arbustos y árboles pueden
crecer bien a las orillas de los cursos de agua y aún
en aluviones secos (lechos temporales de arroyos).
Los desiertos tienen _________________________________________________________. El clima ______________________
_____________________________________, llueve muy poco. El color del suelo ____________________________________
________________________________________________. La vegetación ____________________________________________,
está espaciada y ___________________________________________________________________________________________.
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