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resumen,	paso	a	paso	*	El	resumen,	paso	a	paso	

Unidad 2
ÁMBITO: Académico y cientifico.
PRÁCTICA DE LENGUAJE: Producir resúmenes sobre procesos sociales o naturales.
Tipo de texto: expositivo. Función: informativa. Producto: Resumen
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•	El	resumen,	paso	a	paso	*	El	resumen,	paso	a	paso	*	El	resu-
men,	paso	a	paso	*	El	resumen,	paso	a	paso	*	El	resumen,	paso	
a	paso	*	El	resumen,	paso	a	paso	*	El	resumen,	paso	a	paso	*	
El	resumen,	paso	a	paso	*	El	resumen,	paso	a	paso	*	El	resumen,	
paso	a	paso	*	El	resumen,	paso	a	paso	*	El	resumen,	paso	a	paso	
*	El	resumen,	paso	a	paso	*	El	resumen,	paso	a	paso	*	El	resu-
men,	paso	a	paso	*	El	resumen,	paso	a	paso	*	El	resumen,	paso	a	
paso	*	El	resumen,	paso	a	paso	*	El	resumen,	paso	a	paso	*	El	
resumen,	paso	a	paso	*	El	resumen,	paso	a	paso	

El resumen
paso a paso

Resumir forma parte de 
nuestra vida cotidiana. 
Basta con echar un vistazo 
a situaciones como con-
tar o reseñar a un amigo 
una película, un libro, una 

exposición, un concierto, etc. o, en el 
ámbito escolar, para elaborar un traba-
jo académico, hacer una presentación 
pública, estudiar un tema o preparar 
un examen.

En toda situación en la que se re-
sume, es necesario contemplar ciertas 
acciones, por ejemplo imaginemos que 
acabas de ir a ver una película al cine el 
fin de semana y tus compañeros te piden 
que la cuentes. Para poder hacerlo es 
necesario que hayas entendido de qué 
trató la película, es decir, la trama, ele-
gir las escenas, acciones y detalles más 
relevantes y organizarlas con tus propias 
palabras en un discurso o texto oral.

•	 En consecuencia, para resumir es necesario comprender el sentido general 
del suceso o del texto original, definir el propósito y destinatario del resu-
men, elegir la información más importante para finalmente, organizarla en 
un nuevo texto.

•	 Esta unidad tiene como finalidad ayudarte a seleccionar, reconstruir, integrar 
y relacionar información de diversas fuentes con el propósito de producir 
un resumen. 

Para ello, recopilarás y explorarás 
información, usarás estrategias de 
lectura para diferenciar ideas centra-
les y secundarias, utilizarás distintas 
técnicas para seleccionar y clasificar 
información para producir un resumen 

y, con base en su propósito, compartirlo 
con otros.

Para apoyarte en esta tarea, te propo-
nemos realizar los pasos y acciones de 
las siguientes etapas: inicio, desarrollo 
y cierre.
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ETAPA DE INICIO

Lee en silencio la siguiente información y úsala para realizar las actividades que poste-
riormente se presentan.

1 Fuentes:
•	 http://sitios.ruv.itesm.mx/portales/crea/planear/como/resumen.htm
•	 http://www.usergioarboleda.edu.co/wp-content/uploads/2016/01/usa-guias-el-resumen.pdf?5a274e
•	 http://portales.puj.edu.co/ftpcentroescritura/Recursos%20C.E/Estudiantes/Tipos%20de%20texto/el_resumen.pdf
•	 http://eprints.rclis.org/12669/1/Serie_Nº_41Octubre__2008__Gu%C3%ADa_para_la_preparación_de_Resumenes.pdf

Breves
La palabra resumir proviene del latín resumere, verbo 

que se compone de re (de nuevo) y sumere (tomar 
para sí, escoger); paulatinamente, el verbo 

adquirió el sentido de retomar, 
escoger, lo más importante de algo. 

Características generales del resumen

El resumen1 es un texto que expone, de manera abreviada, las ideas más importantes de otro 
texto conservando el mismo orden que el original. El resumen también es una técnica de estudio 
que exige una lectura cuidadosa y comprensiva.

Su utilidad va más allá del cumplimiento de un requisito escolar porque al resumir se desarrolla 
una herramienta valiosa que, entre otras cosas ayuda a comprender el contenido de un texto; 
estudiar o preparar una exposición; elaborar un trabajo académico; contar con una base de in-
formación para elaborar textos propios; difundir investigaciones que se hayan elaborado, etc.

Algunas de las características que tiene el resumen son:

•	 Objetividad: expresa y respeta las ideas del texto original o base sin incluir interpretaciones 
personales. 

•	 Flexibilidad: usa un estilo propio que es diferente al del texto original.
•	 Fidelidad: refleja los elementos centrales del texto original.
•	 Claridad: incluye términos precisos para facilitar la comprensión. 
•	 Precisión: presenta sólo la información esencial, sin desviaciones ni exageraciones.
•	 Autonomía: su comprensión no depende del texto original. 
•	 Brevedad: presenta sólo las ideas más importantes, por lo que es de menor extensión que el 

texto original. 

El resumen, como cualquier otro texto, tiene una estructura definida compuesta de:

Encabezado Desarrollo Conclusión

Presenta la referencia biblio-
gráfica del texto original (au-
tor, título, ciudad, editorial, 
año, páginas).

Contiene las ideas principales 
del texto original siguiendo el 
orden en que en éste se pre-
sentan.

Presenta el resultado y la de-
ducción a la que llegó el autor 
del texto base.

Colaboración 
con el grupo
Comenten qué resúmenes han 
elaborado en esta y otras 
asignaturas. Elijan uno, consigan 
el texto original o base del que se 
desprende y lleven ambos a la 
clase para trabajar con ellos 
durante esta unidad.
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I. DE AQUÍ PARTIMOS

• Con la guía de su docente, revisen el calendario que aparece al final de este libro 
y decidan cuánto tiempo destinarán a cada paso. Recuerden que tienen un total 
de 12 horas para desarrollar esta unidad.

¿Qué sé sobre los 
resúmenes?

¿Por qué lo sé?
¿Qué quiero o qué

me interesa aprender?
¿Qué necesito saber 

para aprenderlo?

Reflexiona lo que sabes sobre los resúmenes, y responde las preguntas.

Ejemplo:

•	 La	siguiente	tabla	es	otro	ejemplo.

¿Qué sé sobre los 
resúmenes?

¿Por qué lo sé?
¿Qué quiero o qué

me interesa aprender?
¿Qué necesito saber 

para  aprenderlo?

Los resúmenes son 
textos que contienen 
las ideas principales 
de otro texto. 

Porque he elaborado re-
súmenes en diversas oca-
siones como parte de mis 
actividades escolares.

Distintas maneras de hacer 
buenos resúmenes. 

Usar estrategias de lectu-
ra para identificar ideas 
principales con el fin de 
elaborar un resumen.
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II. EXPLORAR RESUMEn
Lean el resumen que se presenta a continuación.
•	 Usen	la	información	que	leyeron	en	la	página	52	para	determinar	qué	partes	tienen	

y escribir su nombre en donde corresponda. 

Los	tiburones	evolucionaron	hace	400	millones	de	años.	Se	han	identificado,	a	partir	
de	fósiles,	más	de	2.000	especies	comparadas	con	las	casi	1.000	que	se	conocen	
hoy	en	día.
Los	tiburones	antiguos	eran	diferentes	a	las	especies	modernas 	tenían	hocicos	redon-
deados,	cerebros	más	pequeños,	dientes	suaves,	aletas	menos	flexibles	y	maniobrables;	
posiblemente	eran	menos	ágiles	que	sus	primos	modernos.	Eran	similares	en:	el	
esqueleto	cartilaginoso,	las	múltiples	hendiduras	branquiales	y	los	dientes	reemplazables.	
Los	tiburones	no	tienen	depredadores	en	el	mar.	Están	armados	con	una	serie	de	
adaptaciones	evolutivas:	varias	hileras	de	dientes	afilados,	sistemas	sensoriales	espe-
cializados,	agudos	sentidos	del	olfato	y	oído,	capacidad	de	viajar	grandes	distancias	
y	detectar	presas	camuflajeadas.
Llegan	a	vivir	50	años	pero	su	esqueleto	cartilaginoso	y	flexible	dificulta	trazar	
su	línea	de	evolución.	Son	veloces,	de	un	cuerpo	compacto	con	pequeñas	escamas	
y	de	distintos	tamaños.	Viven	en	distintos	hábitats.	Sus	dientes	son	puntiagudos	y	
filosos	y	pueden	mudarlos	en	uno	o	dos	meses.	
Sus	mandíbulas	son	de	cartílago	lo	que	le	permite	una	gran	apertura	para	atrapar	
a	su	presa.	Cuentan	con	orificios	nasales	para	detectar	olores,	con	branquias	para	
respirar	así	como	con	un	hígado	grasoso	que	les	ayuda	a	flotar.	Existen	tres	tipos	
de	desarrollo:	a)	ovíparos,	los	huevos	son	incubados	fuera	del	útero;	b)	vivíparos,	
la	hembra	alimenta	a	sus	crías	con	la	placenta	y	da	a	luz;	c)	ovovivíparos,	los	
huevos	se	incuban	dentro	de	la	hembra	pero	se	alimentan	de	aquellos	que	no	están	
fertilizados	o	no	han	eclosionado.

Título	del	texto	original:	Tiburones
Fuente:	Instituto	de	Biología-Unam.	Tiburones.	Disponible	en	http://www.ibiologia.
unam.mx/peces/tiburon.html#

Ubiquen	en	 	 la	carpeta 1, el texto original o base del que se des-
prende el resumen anterior y respondan las siguientes preguntas de 
reflexión.

11

3 Fuente: http://www.ibiologia.unam.mx/peces/tiburon.html

Resumen2
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Preguntas de reflexión

1. ¿Qué información del texto original conserva el resumen? 
2. ¿La información del resumen conserva el orden de los textos originales? ¿A qué crees que se 

deba?
3. ¿Qué pasaría si se cambiaran u omitieran ideas principales del texto original?
4. ¿En cuáles situaciones consultarías los textos base y en cuáles los resúmenes?

Elijan uno de los textos originales que trajeron a la clase y determinen cuál es el tema, 
el propósito y el destinatario. 
•	 Justifiquen	y	registren	en	su	cuaderno	las	conclusiones	a	las	que	llegaron.	Observen	

el ejemplo.

Tema El texto original y su resumen describen las características físicas generales de los tiburones. 
Menciona algunas diferencias y semejanzas entre especies del pasado y del presente.

Propósito Conocer y comparar características de los tiburones antiguos y actuales. También saber 
cómo son, cómo viven y cuál es su origen. 

Destinatario Comunidad estudiantil interesada en especies animales.

Comenten las siguientes preguntas, revisen los resúmenes que trajeron a la clase así como 
los	textos	originales	y	registren	las	respuestas	en	su	cuaderno.	Observen	el	ejemplo.

El registro de habla corresponde a la variación de habla que un usuario elige con 
el fin de adaptarse a una situación comunicativa. Pueden distinguirse dos tipos de 
registro: a) el formal que se caracteriza por un uso cuidadoso de la lengua que 
respeta las normas como en el caso de ámbitos especializados; y b) el registro 
no formal (o coloquial) cuya característica principal es un uso menos elaborado, 
más familiar, como en el caso de una charla o diálogo con familiares o amigos. 
El tono, corresponde al grado de formalidad del texto (solemne, informal, 
neutral, etc.) y a las formas de tratamiento (cortés, descortés, entre otros).

    Breves

1.	 Quién	es	el	autor	del	texto	original	del	que	se	desprende	el	resumen?
	 El	autor	del	texto	original	o	base	es	Instituto	de	Biología	de	la	UNAM.
2.	 Dónde	está	publicado?
	 Está	publicado	en	una	página	web	de	la	UNAM.
3.	 Qué	institución	o	editorial	respalda	dicho	texto?,	 es	seria	y	confiable?
	 UNAM	y	sí,	es	una	institución	seria	y	confiable.
4.	 Cuenta	con	ilustraciones?,	 de	qué	tipo?
	 Presenta	varias	fotografías	de	tiburones,	todas	ellas,	de	muy	buena	calidad.
5.	 Cuál	es	el	tono	y	el	registro	del	lenguaje	usado	en	el	texto?
	 Se	trata	de	un	texto	académico	pero	de	divulgación	por	lo	que	el	tono	es	amable	y	el	
	 registro	formal.

Preguntas	y	respuestas



56

co
m

u
n

ic
ac

ió
n

 o
ra

l 
y 

es
cr

it
a 

ii
 |

 u
n

id
ad

 2

Revisen el resumen del texto que seleccionaron y realicen lo siguiente:
•	 Determinen	si	cumple	con	las	características	enlistadas	en	la	información	que	leye-

ron	en	la	página	52.	
•	 Registren	 en	 su	 cuaderno	 las	 razones	 que	 justifican	 sus	 respuestas.	 Observen	 el	

ejemplo.

Resumen: Tiburones

Objetividad
Sí cumple con esta característica porque conserva las ideas principales del texto original 
y no se añaden comentarios u opiniones personales.

Fidelidad La información sí se apega al contenido del texto original.

Flexibilidad
Las ideas y algunos datos sí se redactan de manera distinta al texto original por lo que sí 
cumple con esta característica. 

Autonomía
No es necesario recurrir al texto original para comprender este resumen, por lo que cum-
ple con esta característica.

Brevedad Sí, recoge las ideas principales del texto original en un texto de corta extensión.

Claridad No, tuvimos problemas para comprender el contenido.

Precisión
Los términos incluídos permiten comprender el sentido del texto porque son puntuales 
y claros.

Con apoyo de su docente organicen una lluvia de ideas con temas de esta u otra asigna-
tura que les interesa conocer, comprender o estudiar. 
•	 Elaboren	un	gráfico	para	registrar	sus	propuestas.	Observen	el	ejemplo.

Propuestas	de	temas
para	nuestros	
resúmenes

Los	movimientos	
estudiantiles	en	México

Reglas	básicas	
de	puntuación

Reacciones	químicas

Los	fundamentos	
de	la	química

La	orientación	
vocacional El	desarrollo	

de	la	microbiología

Manifestaciones	
folclóricas	de	Sinaloa

Los	principios	
de	la	lógica
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Para elaborar nuestro resumen

Tema Propósito Destinatario

Evolución de los métodos de 
estudio de la microbiología.

Estudiar diferentes momentos de la 
evolución de la microbiología.

Compañeros de la clase.

Registren en su cuaderno tema, propósito y destinatario que decidie-
ron	para	elaborar	su	resumen.	Observen	el	ejemplo.

Subproducto 1

Elijan	un	tema	para	su	resumen	y	definan	cuál	será	su	propósito	y	destinatario.	Obser-
ven el ejemplo.

Mira	Pepe,	a	mí	me	gustaría	hacer	el	resumen	sobre	el	Movimiento	estudiantil	del	68,	porque	me	gustó	el	documental	que	vimos	en	clase	la	semana	pasada,	qué	opinan?

Yo	no	entiendo	bien	lo	
que	vimos	en	microbiología	y	

vamos	a	tener	examen.	Sugiero	
que	elijamos	este	tema	porque	
así	podemos	estudiarlo	juntos,	

qué	te	parece	Laura?

Estoy	de	acuerdo	c
ontigo	Pepe	

porque	hay	algunas
	cosas	

de	microbiología	que
	yo	

tampoco	entendí.

Que	bueno	que	te	convencí.	
Usemos	el	tema	de	microbiología						
para	nuestro	resumen	y	así	 	
lo	estudiamos	y	nos	preparamos	

para	el	examen.
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ETAPA DE DESARROLLO

Lee en silencio la siguiente información y úsala para realizar las actividades que poste-
riormente se presentan.

III. SELEccIOnAR InfORMAcIón

Para seleccionar de información

Un primer paso para seleccionar información es plantear una pregunta inicial sobre el tema elegido. 
Asimismo, es recomendable que elabores una lista de aspectos que tengan que ver con el tema (sub-
temas), pues ello te permitirá diferenciarlos y clasificarlos3. Una vez planteada la pregunta inicial y las 
correspondientes a los aspectos, es momento de seleccionar las fuentes de información confiables y 
veraces que ayuden a responderlas mediante criterios que contribuyan a que sea confiable y veraz. 

A continuación te sugerimos criterios para seleccionar información en una de las fuentes más 
usadas en la actualidad: Internet. 

Criterios para evaluar la confiabilidad de un sitio web4

Los buscadores son sitios de Internet creados para encontrar la información relacionada con una 
palabra clave; sin embargo, el listado de páginas que un buscador presenta carece de orden de impor-
tancia o veracidad. Por eso es necesario reconocer y diferenciar entre la información confiable, y la 
que resulta inservible para tu propósito de búsqueda. Los siguientes son útiles criterios para hacerlo: 

•	 Identifica	al	responsable	del	sitio. Recorre la página para saber quién es el autor o la institución a la 
que pertenece el sitio. Es recomendable usar sitios de entidades serias y reconocidas (universida-
des, centros de investigación, organizaciones internacionales, etc.).

•	 Revisa	 la	dirección. Los sitios que terminan en “.edu”, están relacionados con una universidad o 
centro educativo. Generalmente, estas direcciones contienen información adecuada y confiable. 
Otras fuentes confiables terminan en “.gob”, estas son parte del gobierno; y “.org”, pertenecen a 
organizaciones diversas. 

•	 Lee	la	presentación	del	sitio. Un sitio Web digno de confianza es claro en cuanto a sus intereses, 
propósitos y a quién pertenece. 

•	 Verifica	la	seriedad	de	la	información. Para ello revisa los contenidos, presta especial atención en 
las fuentes de información usadas en el texto publicado: entrevistas, citas y referencias a libros, 
revistas y a otros sitios Web. 

•	 Busca	las	fechas. Revisa si la fecha de creación o actualización es reciente ya que ello permite saber 
si el contenido es válido.

•	 Observa	la	presentación. Asegúrate que el sitio presente un diseño claro, y el texto cuente con una 
redacción clara, precisa y sin faltas de ortografía.

4 Fuente: http://eduteka.icesi.edu.co/modulos.php?catx=1&idSubX=158&ida=785&art=1 Consultada el 21 de mayo de 2017 
5 Fuente: http://www.bibliotecas-cra.cl/sites/default/files/publicaciones/parabuscareinvestigar.pdf Consultada el 8 de abril 2017 
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Criterios para seleccionar fuentes de información5

a) Es publicado por una entidad confiable y sin fines de lucro (extensiones de dominio .gob	.edu	.org).

b) No tiene como fin vender ni publicitar productos o servicios comerciales.

c) Está dirigido a un público estudiantil o académico interesado en el tema.

d) Ofrece referencias bibliográficas y datos que permiten identificar al autor.

e) Está actualizado y la información que presenta es objetiva.

f) Ofrece enlaces y otros recursos complementarios.

Con apoyo de su docente, propongan criterios para seleccionar fuentes de información 
que	contengan	textos	sobre	el	tema	que	seleccionaron.	Justifiquen	sus	respuestas.	Ob-
serven el ejemplo. 

Busquen fuentes de consulta en la biblioteca escolar o en Internet. Analícenlas y re-
visen: a) datos de publicación; b) índice; y, c) algunas secciones para asegurarse que 
cumplen	con	los	criterios	de	selección.	Observen	el	ejemplo.

6 Fuente: http://eduteka.icesi.edu.co/modulos/1/3/Consultada el 20 mayo de 2017
7 Fuente: http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen1/ciencia2/43/html/elmundo.html

Si consultas Internet, evita limitar tu búsqueda a la primera 
página de resultados ya que en ésta generalmente, 
se encuentran los enlaces más populares.

    Breves

Primera edición, 1987

Quinta reimpresión, 1996

La Ciencia desde México es proyecto y propiedad del Fondo de Cultura Eco-
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EL MUNDO DE LOS MICROBIOS 

	COMITÉ DE SELECCIÓN 

	EDICIONES 

	DEDICATORIA 

	AGRADECIMIENTOS 

	PRÓLOGO 
	 I.   LOS PRINCIPIOS DE LA MICROBIOLOGÍA 
	 II.  METABOLISMO BACTERIANO 
	 III. LAS BACTERIAS Y LA HISTORIA DE LA TIERRA 
	 IV. LOS MICROBIOS AL SERVICIO DEL HOMBRE 

	CONTRAPORTADA

Contenido

Esta sección 
contiene infor-
mación sobre 
nuestro tema:
microbiología

EL MUNDO DE LOS MICROBIOS 
 Georges Dreyfus Cortés

6

Diccionarios	electrónicos	como	fuente	de	consulta7

7 Fuente: http://www.definicionabc.com

REDES SOCIALES

44624 2276 376

Buscar definición...

Definición de Genuino

Definición de Distrés Definición de Adelgazar

Definición de Seguridad Perimetral Definición de Helicicultura
Se dice que algo es genuino cuando 
se considera que es auténtico por 
alguna razón. Así, un producto re-
cibe este...

Existen distintos tipos de estrés. Existe 
un estrés positivo, por ejemplo, el eus-
trés. Es un tipo de nerviosismo que...

Adelgazar es un objetivo que puede con-
seguirse de un modo consciente. Así ocu-
rre, por ejemplo, cuando una persona...

Es muy fácil hablar de seguridad infor-
mática en términos vagos y generalis-
tas, pero difícil hallar personas...

Este término proviene de una espe-
cie animal, concretamente el Helix	
aspersa, que es el nombre científi-
co del caracol...

A  B   C  D  E   F   G  H  I   J   K   L   M  N  O  P   Q  R  S   T  U  V  W  X  Y  ZÍNDICE Buscar...

sOCIAl

sAlUD

TeCnOlOgíA meDIO AmBIenTe

Se trata de un dicciona-
rio, pero no parece estar 
respaldado por ninguna 
institución. No tiene 
información ni datos que 
nos permitan corroborar 
su confiabilidad.

No tiene índi-
ce, tenemos 
que ir a la "M" 
para buscar 
la definición 
de "Microbio-
logía" pero 
quién sabe si 
lo que dice es 
exacto y co-
rrecto.
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•	 Escriban	en	su	cuaderno	las	conclusiones	de	su	análisis.	Observen	el	ejemplo.

Conclusiones del análisis de los textos

libro: Los	principios	de	la	microbiología Diccionario: Definiciones	ABC

• La extensión de dominio de este sitio es .edu lo que 
indica que es educativo.

• La extensión de dominio de este sitio es 
.com

• El sitio corresponde a la biblioteca virtual del Instituto	
Latinoamericano	de	la	Comunicación Educativa el cual 
es serio y confiable.

• El sitio web contiene gran cantidad de 
anuncios publicitarios.

• El propósito del sitio web es divulgar obras y coleccio-
nes de libros de cultura general a estudiantes y docen-
tes de varios niveles educativos.

• El sitio web se dedica a definir de manera 
general conceptos de diversas categorías.

• Es visible la identificación del autor: investigador en el 
Instituto de Fisiología Celular de la UNAM.

• El texto no tiene autor ni fuentes de refe-
rencia.

• Al final del texto hay fuentes de referencias. • Presenta imágenes publicitarias.

• Las imágenes que ofrece se relacionan con el tema.

Estrategia 1: 
Leer títulos. 
Este título está 
relacionado con 
nuestro tema. 

Estrategia 2:	
Localizar palabras 
clave. Estas pala-
bras tienen que ver 
con nuestro tema.

Estrategia 3: 
Revisar ilustraciones 
y pie de ilustración. 
Esta foto muestra 
una bacteria que es 
un microorganismo.

Estrategia 4: 
Leer encabezados. 
Este apartado pue-
de servirnos porque  
seguro habla de 
los orígenes de la 
microbiología. 

Usen	diversas	estrategias	para	identificar	textos	apropiados	que	se	relacionen	con	su	
tema.	Observen	el	ejemplo	con	el	siguiente	fragmento	del	texto.

EL MUNDO de los microbios 
o microorganismos es quizá 
tan vasto como el Universo y, 
para dar un pequeño ejemplo, 
un puñado de tierra contiene 
tantos microorganismos como 
seres humanos el planeta en-
tero. Esto representó un gran 
obstáculo para su estudio, ya 
que existía la dificultad de te-
ner que separar un microorga-
nismo de los demás. 

Y, de cualquier forma, si se 
lograra separar dicho microor-
ganismo, ¿cómo se manten-
dría aislado de sus similares? 
La labor y el esfuerzo combi-
nados de muchos hombres y 
mujeres de ciencia, a lo largo 
de unos 200 años de historia, 
dio como resultado el surgi-
miento de la microbiología, la 
ciencia que estudia estos pe-
queños seres de la naturaleza. 

Los métodos mediante los 
cuales ha sido posible separar 
a los microorganismos de sus 
alrededores, pueden ser des-
critos en orden de aparición, 
ya que los problemas que sur-
gen durante el desarrollo de 
una ciencia experimental sólo 
pueden ser comprendidos a la 
luz del conocimiento que pre-
valecía en su tiempo.

I .  L O S  P R I n c I P I O S 
D E  L A  M I c R O B I O L O G Í A
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Figura 1. Foto de una bacteria, la Escherichia coli

I.1 LAS PRIMERAS IDEAS

La teoría de la generación espontánea. La creencia de que 
existían seres tan pequeños que eran invisibles se remonta 
a tiempos tan lejanos como antes de la Era Cristiana. Dos-
cientos años antes de ella, Varro ya proponía la posibilidad 
del contagio de ciertas enfermedades debido a criaturas in-
visibles suspendidas en el aire, y esta idea ya era comparti-
da por los antiguos médicos latinos y árabes.

Lucrecio fue conocido por su punto de vista peculiar 
sobre la materia, ya que pensaba que las cosas surgían 
de una especie de átomo o semilla. En su obra De Rerum 
Natura (75 a.C.) sugiere que las plagas eran causadas por 
una especie de átomo. Y en el libro VI dice: "Así como hay 
semillas benéficas para nuestra vida, seguramente existen 
otras que causan enfermedad y muerte". Este punto de vista 
puede ser considerado como un claro ejemplo de que se 
intuía ya que la naturaleza de la infección era microbiana. 
Sin embargo, estas semillas no se consideraban organis-
mos vivientes.

8 Fuente: http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen1/ciencia2/43/html/sec_5.html

13

Libros	como	fuente	de	consulta8
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Con base en las actividades anteriores elijan el o los textos que usa-
rán para su resumen y registren en su cuaderno lo siguiente:
•	 Un	párrafo	que	describa	el	tema	que	se	aborda	en	el	texto.
•	 Los	datos	que	permiten	localizar	el	o	los	textos	elegidos.	Obser-

ven el ejemplo:

Subproducto 2

Para elaborar nuestro resumen

Tema
El texto trata sobre la evolución de las teorías para estudiar microorganismos, desde la an-
tigüedad hasta estudios posteriores a los de Pasteur.

Datos de 
publicación

Dreyfus Cortés, George “Los principios de la microbiología” en: El	mundo	de	los	microbios. 
Fondo de Cultura Económica, México, 1995.
Recuperado en: http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen1/cien-
cia2/43/html/sec_5.html Consultada 6 de abril 2017

IV. InTERPRETAR InfORMAcIón

Lee en silencio la siguiente información y úsala para realizar las actividades que poste-
riormente se presentan. 

leer textos con el fin de resumirlos9

Comprender el contenido de un texto es fundamental para poder resumirlo. Por ello, conviene 
tener en cuenta que no es lo mismo leer para disfrutar de una novela o cuento, que leer para 
resumir textos sobre un tema que se desea estudiar. La lectura que se hace con este último fin 
involucra distintas estrategias tales como: 

•	 Identificar la idea general del texto.
•	 Establecer relaciones entre cada párrafo y el título del texto.
•	 Distinguir en cada párrafo la información más relevante de aquella que la amplía, ejemplifica 

o explica.
•	 Sintetizar en un título el contenido de cada párrafo.
•	 Formular preguntas acerca de las ideas principales y releerlas para confirmar que se han 

comprendido. 
•	 Integrar ideas en una generalización.

Además de lo anterior, es conveniente reconocer el esquema o patrón de organización del 
texto, por ejemplo: causa-efecto, orden cronológico, comparación y contraste, problema y 
solución, entre otros. Los siguientes gráficos muestran algunos de dichos patrones.

9 Adaptación. Fuente: https://www.educ.ar/recursos/111118/una-propuesta-de-articulacion-entre-el-nivel-primario-y-el-secundario 
Consulatada 8 de abril 2017
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Cronológico
 

La gráfica muestra sucesos o ideas en el orden en que ocu-
rren.

Comparativo
 

La gráfica presenta dos puntos principales y es-
tablece similitudes y/o diferencias.

Causa-efecto
 

La gráfica presenta un acontecimiento y expone las razo-
nes por las que éste ocurrió.

Problema-solución
 

La gráfica presenta una problemática y se plan-
tean posibles soluciones. También explica el re-
sultado de cada solución.

Tema

Efecto(s)

detalles

Causa(s)

detalles

Problema

Solución 1

Solución 2

Hojeen el o los textos que seleccionaron para resumir. 
•	 Observen	las	ilustraciones	y	los	pies	de	ilustración,	si	es	que	los	tiene.
•	 Lean	el	título,	los	subtítulos,	encabezados	y/o	apartados.
•	 Relacionen	 la	 información	del	 título,	 los	 subtítulos	y/o	 los	 encabezados	 con	 sus	

conocimientos previos, es decir, lo que ya saben sobre dicha información.
•	 A	partir	de	lo	que	leyeron	y	lo	que	ya	saben,	anticipen	el	contenido	del	texto.	
•	 Registren	en	un	gráfico	el	resultado	de	las	actividades	anteriores.	Observen	el	ejem-

plo:

lo que leo: 
Subtítulo: “Los principios de la 
microbiología”.
Apartados:	
1.1 Las primeras ideas.
1.2 Las primeras observacio-

nes.
1.3 La controversia de la ge-

neración espontánea.
1.4 Cómo son las bacterias.

lo que sé: 
“Micro” significa pequeño y 
“biología” es la ciencia que 
estudia a los seres vivos. 
También sé que la generación 
espontánea es una teoría que 
trata de explicar el origen de 
la vida a partir del surgimien-
to de microorganismos de 
materia no viva. 

+ =

Anticipación: 
Considero que el 
texto aborda ideas 
y controversias  
sobre el origen  de 
los microbios y 
bacterias a lo 
largo del 
tiempo.

se sugiere cambiar "texto" por grá-
fica o esquema



64

co
m

u
n

ic
ac

ió
n

 o
ra

l 
y 

es
cr

it
a 

ii
 |

 u
n

id
ad

 2

Haz una primera lectura del texto. 
•	 Identifica	las	palabras	o	términos	que	desconozcas	y	lee	la	información	que	le	ante-

cede	y/o	precede	para	deducir	su	significado.	Observa	el	ejemplo.

•	Término que desconozco: 
“generación espontánea”

•	 Revisa	la	anticipación	que	escribiste	en	la	página	63	y	verifica	si	fue	acertada.	
•	 Ahora	identifica	la	función	que	cumple	con	los	marcadores	del	discurso	que	impli-

can	una	transición.	Observa	el	ejemplo	marcado	con	azul	en	la	parte	de	arriba.

I . 	 L O S 	 P R I N C I P I O S 	 D E 	 L A 	 M I C RO B I O L O G Í A
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I.2 LAS PRIMERAS OBSERVACIONES

El microscopio abrió las puertas de otro universo. El holan-
dés Antonie van Leeuwenhoek (1632-1723), fabricó la pri-
mera lente lo suficientemente poderosa como para observar 
a los organismos unicelulares. Utilizó una lente convexa y 
colocó al objeto dentro de la distancia focal (Figura 2). 

Este arreglo produce una imagen virtual o aparente muy 
amplificada; con este rudimentario pero ingenieroso micros-
copio logró observar muchos “pequeños animalilos”. Éstos 
incluían protozoarios, tanto de vida libre como parásitos de 
las víscera de algunos animales; también logró observar 
hongos filamentosos y corpúsculos globulares que ahora 
conocemos como levaduras. 

Hizo importantes observaciones sobre la estructura de 
las plantas, descubrió los espermatozoides de algunos ani-
males. Fue hasta 1676 que pudo observar oganismos aún 
más pequeños, como las bacterias.

I.3 LA CONTROVERSIA DE LA GENERACIÓN ESPONTÁNEA

¿La vida proviene de la vida o existe la fuerza vital? La comprensión verdadera de la 
importancia de los microorganismos en el mundo, comenzó como resultado de la con-
troversia sobre la generación de materia viviente a partir de la materia muerta.

14

Por otra parte, prevalecía la 
idea de que las cosas emer-
gían de semillas, y que sólo 
la combinación de varias de 
ellas podría dar origen a un 
organismo completo. 

Así pues, existía la duda 
sobre el origen de la primera 
semilla. De alguna forma esta 
primera semilla se había ge-
nerado espontáneamente, es 
decir, que podían aparecer 
organismos vivientes a partir 
de materia no viviente. A esta 
corriente de pensamiento se 
le conoció como la teoría de 
la generación espontánea y 
persistió por más de 1,500 
años.

Figura 2. Objeto visto dentro de la distan-
cia focal de una lente convexa.

lente convexa
objeto

punto 
focal

•	Significado: se refiere al surgimiento de un ser 
vivo de objetos o materia no vivos.

Marcador 
de discurso

Se les llama marcadores del discurso a los conectores que
muestran los enlaces entre lo que se dice y el contexto. 
Entre dichos marcadores están los de transición que 
permiten introducir información.

    Breves
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•	 Determina	el	registro	y	tono	usado	en	el	texto.	Si	lo	requieres,	revisa	la	información	
sobre	estos	aspectos	en	la	página	55.

Con	base	en	la	información	que	leyeron	en	la	página	62,	usen	una	o	más	estrategias	
para diferenciar en cada párrafo las ideas principales de la información que las amplía, 
ejemplifica	o	explica.	Observa	los	siguientes	ejemplos.

•	 Explicar	con	palabras	propias	el	sentido	o	idea	general	del	texto,	es	decir,	de	qué	
habla	o	trata	el	texto	a	partir	del	orden	en	que	se	presentan	las	ideas.	Observen	el	
ejemplo.

Este	texto	trata	de	las	primeras	observaciones	hechas	en	la	antigüedad	sobre	la	existencia	de	seres	pequeños	
causantes	de	enfermedades,	plagas,	además	de	la	generación	de	nueva	materia;	los	observadores	pensaban	que	
estos	seres	pequeños	surgían	a	partir	de	materia	no	viviente,	y	a	esta	forma	de	pensamiento	se	le	llamó	
generación	espontánea	la	cual	prevaleció	por	más	de	1,500	años.

Con	 la	 invención	del	 primer	microscopio	 se	pudo	 observar	mejor	el	comportamiento	de	estos	 organismos	
unicelulares.	Conforme	se	fue	perfeccionando	este	invento,	a	la	par	de	otros	avances	científicos,	fue	superada	
la	teoría	de	generación	espontánea.	Luis	Pasteur	es	quien	finalmente,	convence	a	la	comunidad	científica	y	con	
él	se	establecen	las	bases	de	los	estudios	modernos	de	la	microbiología.

Sentido	general	del	texto		Los	principios	de	la	microbiología

EL MUNDO de los microbios 
o microorganismos es quizá 
tan vasto como el Universo y, 
para dar un pequeño ejemplo, 
un puñado de tierra contiene 
tantos microorganismos como 
seres humanos el planeta en-
tero. Esto representó un gran 
obstáculo para su estudio, ya 
que existía la dificultad de te-
ner que separar un microorga-
nismo de los demás. 

Y, de cualquier forma, si se 
lograra separar dicho microor-
ganismo, ¿cómo se manten-
dría aislado de sus similares? 
La labor y el esfuerzo combi-
nados de muchos hombres y 
mujeres de ciencia, a lo largo 
de unos 200 años de historia, 
dio como resultado el surgi-
miento de la microbiología, la 
ciencia que estudia estos pe-
queños seres de la naturaleza. 

Los métodos mediante los 
cuales ha sido posible separar 
a los microorganismos de sus 
alrededores, pueden ser des-
critos en orden de aparición, 
ya que los problemas que sur-
gen durante el desarrollo de 
una ciencia experimental sólo 
pueden ser comprendidos a la 
luz del conocimiento que pre-
valecía en su tiempo.
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Figura 1. Foto de una bacteria, la Escherichia coli

I.1 LAS PRIMERAS IDEAS

La teoría de la generación espontánea. La creencia de que 
existían seres tan pequeños que eran invisibles se remonta 
a tiempos tan lejanos como antes de la Era Cristiana. Dos-
cientos años antes de ella, Varro ya proponía la posibilidad 
del contagio de ciertas enfermedades debido a criaturas in-
visibles suspendidas en el aire, y esta idea ya era comparti-
da por los antiguos médicos latinos y árabes.

Lucrecio fue conocido por su punto de vista peculiar 
sobre la materia, ya que pensaba que las cosas surgían 
de una especie de átomo o semilla. En su obra De Rerum 
Natura (75 a.C.) sugiere que las plagas eran causadas por 
una especie de átomo. Y en el libro VI dice: "Así como hay 
semillas benéficas para nuestra vida, seguramente existen 
otras que causan enfermedad y muerte". Este punto de vista 
puede ser considerado como un claro ejemplo de que se 
intuía ya que la naturaleza de la infección era microbiana

13

•	 Es	sumamente	importante	tomar	notas.	Observen	el	ejemplo.

El	 surgimiento	 de	 la	
microbiología	 se	 debe	 al	
trabajo	de	muchas	perso-
nas	dedicadas	a	la	ciencia	
durante	200	años	aprox.

Nota	1:

I . 	 L O S 	 P R I N C I P I O S 	 D E 	 L A 	 M I C RO B I O L O G Í A
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•	 Verificar	 la	 relación	de	 los	párrafos	con	el	 título,	 subtítulos	y/o	encabezados	del	
texto.	Observen	el	ejemplo.

Estos datos 
muestran la 

relación entre 
el encabezado 

y el párrafo

I . 	 L O S 	 P R I N C I P I O S 	 D E 	 L A 	 M I C RO B I O L O G Í A
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I.2 LAS PRIMERAS OBSERVACIONES

El microscopio abrió las puertas de otro universo. El holan-
dés Antonie van Leeuwenhoek (1632-1723), fabricó la pri-
mera lente lo suficientemente poderosa como para ovservar 
a los organismos unicelulares. Utilizó una lente convexa y 
colocó al objeto dentro de la distancia focal (Figura 2). 

Este arreglo produce una imagen virtual o aparente muy 
amplificada; con este rudimentario pero ingenieroso micros-
copio logró observar muchos “pequeños animalilos”. Éstos 
incluían protozoarios, tanto de vida libre como parásitos de 
las víscera de algunos animales; también logró observar 
hongos filamentosos y corpúsculos globulares que ahora 
conocemos como levaduras. 

Hizo importantes observaciones sobre la estructura de 
las plantas, descubrió los espermatozoides de algunos ani-
males. Fue hasta 1676 que pudo observar oganismos aún 
más pequeños, como las bacterias.

I.3 LA CONTROVERSIA DE LA GENERACIÓN ESPONTÁNEA

¿La vida proviene de la vida o existe la fuerza vital? La comprensión verdadera de la 
importancia de los microorganismos en el mundo, comenzó como resultado de la con-
troversia sobre la generación de materia viviente a partir de la materia muerta.

14

Por otra parte, prevalecía la 
idea de que las cosas emer-
gían de semillas, y que sólo 
la combinación de varias de 
ellas podría dar origen a un 
organismo completo. Así 
pues, existía la duda sobre el 
origen de la primera semilla. 
De alguna forma esta prime-
ra semilla se había generado 
espontáneamente, es decir, 
que podían aparecer orga-
nismos vivientes a partir de 
materia no viviente. A esta 
corriente de pensamiento se 
le conoció como la teoría de 
la generación espontánea y 
persistió por más de 1,500 
años.

Figura 2. Objeto visto dentro de la distan-
cia focal de una lente convexa.

lente convexa
objeto

punto 
focal

•	 Señalar	o	anotar	la	información	más	relevante	de	cada	párrafo	para	diferenciarla	de	
la información que las explica, amplía o ejemplifica. 

c
I

E
n

c
I

A

I.1 LAS PRIMERAS IDEAS

La teoría de la generación espontánea. La creencia de que 
existían seres tan pequeños que eran invisibles se remonta 
a tiempos tan lejanos como antes de la Era Cristiana. Dos-
cientos años antes de ella, Varro ya proponía la posibilidad 
del contagio de ciertas enfermedades debido a criaturas in-
visibles suspendidas en el aire, y esta idea ya era comparti-
da por los antiguos médicos latinos y árabes.

Lucrecio fue conocido por su punto de vista peculiar 
sobre la materia, ya que pensaba que las cosas surgían 
de una especie de átomo o semilla. En su obra De Rerum 
Natura (75 a.C.) sugiere que las plagas eran causadas por 
una especie de átomo. Y en el libro VI dice: "Así como hay 
semillas benéficas para nuestra vida, seguramente existen 
otras que causan enfermedad y muerte". Este punto de vista 
puede ser considerado como un claro ejemplo de que se 
intuía ya que la naturaleza de la infección era microbiana...

13

Información 
que amplía la 
idea principal

La labor y el esfuerzo com-
binados de muchos hombres y 
mujeres de ciencia, a lo largo 
de unos 200 años de historia, 
dio como resultado el surgi-
miento de la microbiología, la 
ciencia que estudia estos pe-
queños seres de la naturaleza. 

Los métodos mediante los 
cuales ha sido posible separar 
a los microorganismos de sus 
alrededores, pueden ser des-
critos en orden de aparición, 
ya que los problemas que sur-
gen durante el desarrollo de 
una ciencia experimental sólo 
pueden ser comprendidos a la 
luz del conocimiento que pre-
valecía en su tiempo.

Idea principal
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•	 Proponer	un	título	para	cada	párrafo.	Observen	el	ejemplo.

•	 Formular	preguntas	sobre	el	contenido	del	párrafo.

•	 Integrar	ideas	en	una	generalización.	Observen	el	ejemplo:	

Ideas obtenidas del texto generalización

1. La creencia de que existían seres pequeños que eran invi-
sibles se remonta a épocas muy antiguas. Varro proponía 
que el contagio de ciertas enfermedades se debía a criatu-
ras invisibles suspendidas en el aire.

•	 Se creía que la causa 
de contagio de ciertas 
enfermedades se debía 
a la existencia de seres 
invisibles o semillas.

2. Lucrecio sugiere se debía a semillas cuya combinación 
daba origen a un organismo completo.

Con apoyo de su docente, comparen con otros equipos las ideas principales que identi-
ficaron en el texto base.

Ideas	sobre	generación	espontánea	en	la	entigüedadTítulo:

1.	 Cuál	era	la	creencia	predominantes	sobre	el	contagio	de	enfermedades	en	la	antigüedad?

Destinen	un	espacio	de	su	cuaderno	y	redacten	enunciados	con	las	
ideas	principales	del	texto	base.	Observen	el	ejemplo.

Subproducto 3
Enunciados	con	ideas	principales	del	texto	base

La	creencia	de	que	existían	seres	pequeños	e	invisibles	se	remonta	a	tiempos	lejanos.	Se	resaltan	cinco	ideas
centrales	sobre	el	contagio	de	ciertas	enfermedades
*	Para	médicos	latinos	y	árabes,	se	debía	a	criaturas	invisibles	suspendidas	en	el	aire	(Varro)	o	a	una	

especie	de	semilla	no	benéfica	que	se	generaba	de	manera	espontánea	(Lucrecio	75	a.C.),	es	decir,	
podían	aparecer	organismos	vivos	a	partir	de	materia	no	viva,	a	esto	se	le	llamó	teoría	de	la	generación	
espontánea,	la	cual	persistió	por	más	de	1,500	años;

*	Para	los	hebreos	era	un	castigo	divino	aunque,	según	la	Biblia,	los	leprosos	debían	ser	aislados	y	sus	
artículos	quemados	o	enterrados;

*	Para	Fracastorius	de	Verona	(1546),	fundador	de	la	epidemiología,	se	debía	al	contacto	directo	con	personas	
enfermas	o	con	sus	pertenencias,	ideas	basadas	en	razonamientos	y	en	supersticiones;

*	Para	Harvey,	Hipócrates	y	Galeano,	se	debía	a	vapores	venenosos	provocados	por	conjunciones	planetarias	o	
alteraciones	en	la	Tierra;

*	Para	Robert	Boyle,	influido	por	Giordano	Bruno	(finales	del	XVI),	se	debía	a	microbios,	razonamiento	que	
sólo	pudo	ser	demostrado	hasta	el	descubrimiento	de	una	lente	de	aumento.

•	1.	Primeras	ideas	sobre	microorganismos

Para	elaborar	nuestro	resumen

Destinen	un	espacio	de	su	cuaderno	y	redacten	enunciados	con	las	
ideas	principales	del	texto	base.	Observen	el	ejemplo.

Subproducto 3
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Determinen	el	tipo	y	la	estructura	del	texto	base.
•	 Sustenten	sus	respuestas	y	regístrenlas	en	su	cuaderno.	Observen	el	ejemplo:

Respuestas

Título: Los	principios	de	la	microbiología

Tipo de texto: Expositivo

estructura del texto: Cronológico

Razones: El texto presenta ideas, teorías y observaciones de científicos, hechas a lo largo de 
varios siglos sobre la existencia de microorganismos. Por lo tanto, el texto tiene 
una estructura cronológica.

Con la ayuda de su docente, elijan un organizador gráfico para 
presentar las ideas centrales del texto con el que están trabajando. 
Observen	los	ejemplos	que	revisaron	en	la	página	63.

Subproducto 4

Elaboren	el	gráfico	o	esquema	con	las	ideas	centrales.	Observen	el	ejemplo:

Antigüedad
Fracastorius	de	
Verona,	fundador	
de	la	ciencia	de	
la	epidemiología.

1400-1500 1600-1700
Antonie	Van	Leeu-
wenhoek	 fabrica	
la	 primera	 lente	
con	la	que	observó	
protozoarios,	 leva-
duras,	 entre	 otros	
organismos.

1800Para	elaborar	nuestro	resumen
*	Spallanzani,	Francois	Appert	

Schultze,	Theodor	Schwann	y	
Schroeder	y	Von	Dush	desarrollan	
experimentos	que	consisten	en	
utilizar	diversas	técnicas	de	her-
vido	para	conservar	la	materia	y	
evitar	la	putrefacción.

*	Pasteur	desecha	la	generación	
espontánea	con	sus	experimentos.

*	Tindall,	a	través	de	su	cámara,	
concluye	que	el	aire	ordinario	
contiene	microbios	y	son	éstos	
los	que	los	antiguos	científicos	
creían	que	eran	la	“generación	
espontánea”.

Varro	y	Lucre-
cio		existencia	

de	seres	peque-
ños,	átomos	
o	semillas.
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Haz	una	pausa	para	valorar	lo	que	has	aprendido	y	logrado	hasta	este	momento.	De	esta	manera	
podrás:
•	 Repasar	y	estudiar	aquello	que	te	haga	falta	y	corregirlo	antes	de	terminar	la	unidad.
•	 Detectar	lo	que	has	hecho	bien,	te	permitirá	saber	cuáles	son	tus	fortalezas,	de	manera	que	

puedas usarlas en actividades de ésta y de otras unidades.

Marca	la	casilla	que	mejor	describa	tu	desempeño	hasta	ahora.

Autoevaluación siempre Con dificultad Aún no

Uso elementos del texto para identificar tema, propósito y destinata-
rio de resúmenes.

Distingo la organización del contenido en diversos resúmenes. 

Reconozco el tipo de registro en el texto base.

Utilizo estrategias apropiadas para construir el significado de palabras 
o términos desconocidos. 

Identifico el sentido general de textos.

Uso estrategias que ayudan a la comprensión y síntesis del texto, 
como las anotaciones o el subrayado. 

Discrimino ideas centrales de ideas secundarias que las complemen-
tan. 

Uso un organizador gráfico para ordenar las ideas.

Para escribir un resumen

Hacer un resumen significa elaborar un texto breve y preciso que contenga información escencial de 
otro, o sea, las ideas o conceptos principales de tal manera que sirva para repasar y revisar rápida-
mente la información. Para redactar un resumen es necesario lo siguiente:

•	 Contar con una visión global del texto base.
•	 Tener identificadas las ideas principales del texto base, ya sea mediante notas o subrayado.
•	 Reconocer las partes que estructuran el texto base.
•	 Redactar enunciados con las ideas principales del texto usando palabras propias y organizar los en 

párrafos.
•	 Controlar la extensión del texto del resumen de manera que sea menor a la del texto base.
•	 Organizar los enunciados en párrafos.

Un resumen adecuado es un texto que se entiende por sí solo de forma independiente del texto base, 
es conciso y presenta ideas de manera ordenada.

Lee en silencio la siguiente información y úsala para realizar las actividades que poste-
riormente se presentan.

V. EScRIBIR RESúMEnES

Autoevaluación

¿Cómo vas?
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ejemplo 1                         ejemplo 2

• este texto trata de la labor y esfuerzo de 
científicos que contribuyeron al surgimien-
to de la microbiología.

• en este texto se abordan las ideas y observa-
ciones de diversos científicos que dieron origen 
a la microbiología.

Tomen decisiones generales respecto a su resumen, a partir de: 
•	 El	propósito	y	destinatario	que	establecieron	en	la	página	57.
•	 El	número	de	ideas	centrales	o	principales	a	usar	que	determinaron	en	la	página	67	

y	la	extensión	del	resumen.	Observen	el	ejemplo:

Observen	algunas	fórmulas	introductorias	usadas	en	resúmenes:	

•	 Decidan	si	su	resumen	iniciará	con	una	frase	introductoria	y	redáctenla	en	su	cua-
derno.	Observen	el	ejemplo.

•	Este	texto	trata	de	la	labor	y	esfuerzo	de	científicos	que	contribuyeron	al	surgimiento	
de	la	microbiología.

El	resumen	que	vamos	a	escribir	nos	servirá	para	estudiar	microbiología	y	prepararnos	para	el	examen.	

Será	de	una	cuartilla	
aproximadamente,	porque	
en	ese	espacio	podemos	
desarrollar	todas	las	
ideas	centrales.
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Se	presentan	cinco	ideas	centrales	sobre	el	contagio	de	ciertas	enfermedades:	
*	Para	médicos	latinos	y	árabes,	se	debía	a	criaturas	invisibles	suspendidas	en	el	
aire	(Varro)	o	a	una	especie	de	semilla	no	benéfica	que	se	generaba	de	manera	
espontánea	(Lucrecio	75	a.C.),	es	decir,	podían	aparecer	organismos	vivos	a	partir	de	
materia	no	viva,	a	esto	se	llamó	teoría	de	la	generación	espontánea,	la	cual	persistió	
por	más	de	1,500	años.

Enunciados	
con	ideas	
principales

Revisen	tanto	los	enunciados	que	enlistaron	en	la	página	67	como	el	organizador	grá-
fico	con	las	ideas	principales	que	hicieron	en	la	página	68	y,	decidan	cómo	redactar	los	
párrafos	de	su	resumen.	Observen	el	ejemplo.

Pasen en limpio sus párrafos y hagan lo siguiente:
•	 Revisen	la	coordinación	y	subordinación	de	las	oraciones.
•	 Usen	marcadores	de	discurso	y	conjunciones	para	relacionar	las	

oraciones.	Observen	el	ejemplo.

Subproducto 5

	Cómo	
redactamos	
un	párrafo	
con	estas	
ideas?

Bueno,	de	
entrada	todas	
tienen	que	

ver	con	lo	que	
se	creía	en	épocas	

muy	antiguas.

Sí,	
después	
ponemos	

lo	de	Varro	
y	lo	de	
Lucrecio.

¡Ah!	Entonces	por	
qué	no	empezamos	
el	párrafo	así		“La	

idea	de	seres	
pequeños	e	invisibles	
desde	épocas	muy	

antiguas”.

Por	ejemplo,	Varro	
decía	que	ciertas	
enfermedades	se	
debían	a	criaturas	
invisibles	suspendidas	

en	el	aire	y	
Lucrecio	que	las	

plagas	eran	causadas	
por	una	especie	

de	átomo.

Más	de	1,500	
años,	entonces	

podemos	agregar		
“que	duró	más	
de	1,500	años”.	
Vamos	a	juntar	

todo	para	
formar	el	párrafo.

Y	por	último,
ponemos		

“Esto	se	llama	
teoría	de	la	
generación	
espontánea”	
	cuántos	años	

duró	esta	teoría?	

Ajá.	Luego	ponemos	
un	enunciado	que	

diga		“Se	creía	que	
la	primera	semilla	
se	había	generado	
espontáneamente,	es	
decir,	que	podían	
aparecer	organismos	
vivos	a	partir	de	
materia	no	viva”.

Podemos	escribir	
un	enunciado	que	
diga		“La	idea	

era	que	las	cosas	
surgían	de	semillas	

y	cuando	se	
combinaban	aparecía	

un	organismo	
completo”.	

	Y	lo	de	
la	generación	
espontánea?	

Sin	esta	información	
no	se	entiende	la	
idea	general.
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P r ime r	bo r rad o r
La idea de la existencia de seres pequeños e invisibles es de épocas muy 

antiguas. Varro proponía que ciertas enfermedades se debían a criaturas

invisibles suspendidas en el aire. Por su parte, Lucrecio sugiere que las 

plagas eran causadas por un cierto tipo de átomo. 

La creencia era que las cosas surgían de semillas cuya combinación daba

origen a un organismo completo y que la primera semilla se había 

generado espontáneamente, es decir, podían aparecer organismos vivos 

a partir de materia no viva. Esto se llama teoría de la generación 

espontánea, que duró más de 1,500 años.

conectores

1ra.	oración	subordinada
2da.	oración	subordinada

3ra.	oración	subordinada
		Oración	coordinada

Marcadores	de	discurso

4ta.	oración	subordinada

VI. REVISAR y EDITAR nUESTRO RESUMEn

Lee en silencio la siguiente información y úsala para realizar las actividades que poste-
riormente se presentan.

Acciones para revisar un resumen

La finalidad de revisar un texto no es sólo la de corregir errores ortográficos sino mejorar su conteni-
do y presentación. Algunas acciones que realizan los expertos al revisar sus textos son:

•	 Leer el texto en voz alta.
•	 Pedirle a otra persona (a un compañero de clase, al docente, etc.) que lea el texto y comparta su 

opinión sobre, por ejemplo , qué es lo que entendió, qué le gustó y qué no.
•	 Reunirse con otra persona, leer juntos el texto y responder preguntas como las siguientes:

Partes del texto ¿El título y la frase introductoria son apropiados?, ¿el texto sigue y respeta 
un patrón de organización (por ejemplo: cronológico, causa efectos, etc.)?, 
¿la información está completa y es fiel a la presentada en el texto base?, ¿se 
incluye la referencia bibliográfica del texto base?

Orden de las ideas ¿Las ideas están relacionadas entre sí y se distribuyen en párrafos?, ¿los párra-
fos se conectan de manera adecuada y hacen referencia al tema?, ¿hay alguna 
información que se repita o es contradictoria?, ¿la información se ajusta al 
registro del habla?

Convenciones de
puntuación y ortografía 
de palabras

¿Alguna palabra está escrita de manera incorrecta?, ¿el uso de la puntuación 
es apropiado y facilita la lectura?, ¿el vocabulario es variado y preciso?, ¿hay 
tecnicismos?

Presentación ¿Se respeta la separación entre párrafos?, ¿la escritura es legible?

esta correcto primer borrador?
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Relean el primer borrador que redactaron en la página anterior y determinen las co-
rrecciones que necesita su resumen, pongan especial atención en:
•	 Los marcadores y conectores textuales para hacer cohesivo el texto,

• la coordinación y subordinación de oraciones,
• la concordancia,
• el registro de habla.

•	 Observen	 los	 siguientes	 ejemplos	 que	 corresponden	 a	 párrafos	 del	 borrador	 del	
resumen sobre los microorganismos. 

Seamos	consistentes	
en	los	tiempos	

verbales.

Queda	mejor	si	
sustituimos	"y	que"	
por	el	adverbio	

"donde".

Si	quitamos	la	perifrasis	verbal	"podían	
aparecer"	sintetizamos	esta	parte.

Aquí	podemos	
poner	una	
sola	palabra	
"surgían"

"Provienen"	es	
más	formal
Cambiemos	
el	punto	y	
seguido	por	
punto	y	

coma	y	un	
marcador	

textual	para	
relacionar	
estas	

dos	ideas.

Si	sustituimos	
esta	oración	
subordinada	

por	una	coor-
dinada	abre-
viamos	y	es	
más	claro.

Conviene	
sustituir	estas	

"y"	por	
coma	para	
que	no	se	
repitan.

No	hay	concordancia	
con	los	tiempos	

verbales.	Escríbamosle	
un	copretérito.

Quitemos	esta	oración	subordinada	
porque	ya	hay	muchas.	Así	el	

texto	es	más	directo.

Son	demasiados	"que"	mejor	
cambiémoslo	"por	ello".

Es	más	claro	
y	directo	si	
ponemos	

"Se	creía".

La idea de la existencia de seres pequeños e invisibles es de épocas muy 

antiguas. Varro proponía que ciertas enfermedades se debían a criaturas

invisibles suspendidas en el aire. Por su parte, Lucrecio sugiere que las 

plagas eran causadas por un cierto tipo de átomo. 

La creencia era que las cosas surgían de semillas cuya combinación daba

origen a un organismo completo y que la primera semilla se había 

generado espontáneamente, es decir, podían aparecer organismos vivos 

a partir de materia no viva. Esto se llama teoría        de la generación 

espontánea, que duró más de 1,500 años.

sugería

Se	creía

surgían

donde

los

Redi (1668) mostró que las larvas en la carne vienen de las moscas, no de

la generación espontánea.  Neesdham, hirvió extracto de carne en un

vaso y lo tapó y días después encontró criaturas moviéndose en él, lo que lo

llevó a pensar que eran producto de la generación espontánea.

Spallanzani demostró que los organismos grandes se destruyen al 

hervirse 30 segundos, pero los microorganismos sobrevivían

terminando por desarrollarse aún en frascos herméticamente cerrados. 

Encontró que al hervir frascos  parcialmente cerrados 

45 minutos contenido no se contaminaba a menos que entrara aire, por lo que 

pensó que el aire del frasco no tenía “fuerza vital”.

provienen

,

mientras

Más	tarde destruían

por	ello

Después	hirvió

y	se	desarrollaban

y

esta correcto primer borrador?
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Usen	la	información	que	leyeron	en	la	página	anterior	para	revisar:	las	partes	del	texto,	
el orden de las ideas y las convenciones de puntuación y ortografía.
•	 Escriban	la	frase	introductoria	que	redactaron	en	la	página	70,	para	abrir	el	texto.
•	 Anoten	la	referencia	bibliográfica	del	texto	original.
•	 Pidan	a	otro	equipo	que	lea	su	resumen	con	la	finalidad	de	hacer	sugerencias	para	

mejorarlo.
•	 Valoren	 las	sugerencias	del	otro	equipo,	decidan	cuáles	considerar	y	argumenten	

por qué lo harán.

Integren todas las observaciones y correcciones para elaborar la ver-
sión	final	de	su	resumen.	Observen	el	ejemplo:

Subproducto 6

Fuente: Dreyfus Cortés, George (1996). “Los principios de la micro biología”, en: El 
mundo de los microbios. Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (Ed.). 
La ciencia para todos. Biología. Recuperado de: http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/si-
tes/ciencia/volumen1/ciencia2/43/html/sec_5.htm

Este texto trata de la labor y el esfuerzo de científicos que contribuyeron al surgimiento 
de la microbiología

I.1 las primeras ideas
Teoría	de	la	generación	espontánea
La idea de la existencia de seres pequeños e invisibles se remonta a épocas muy anti-
guas. Varro proponía que ciertas enfermedades se debían a criaturas invisibles suspen-
didas en el aire. Por su parte, Lucrecio sugería que las plagas eran causadas por cierto 
tipo de átomo. 

Se creía que las cosas emergían de semillas, cuya combinación daba origen a un orga-
nismo completo donde la primera semilla se había generado espontáneamente, es decir, 
los organismos vivos surgían de materia no viva. Esto se llamó teoría	de	la	generación	
espontánea, que duró más de 1,500 años.

El	contagio	de	las	enfermedades
En la Antigüedad, los hebreos consideraban las enfermedades infecciosas un castigo di-
vino. En 1546, Fracastorius de Verona concluyó en su obra De Contagione que la trans-
misión de enfermedades se producía de persona a persona, o mediante objetos de uso 
común.

I.2. las primeras observaciones
Antonie Van Leeuwenhoek (1632-1723) fabricó la primera lente que permitía observar 
organismos unicelulares (protozoarios, hongos filamentosos y levaduras). En 1676, ob-
servó bacterias.

I.3. la controversia de la generación espontánea
La controversia consistió en determinar la generación de materia viviente a partir, o 
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no, de materia muerta. En un principio existieron dos escuelas: a) la que apoyó la idea 
de Lucrecio, la generación de organismos vivos de materia muerta, lo cual se debía a la 
fuerza vital (Needham); y b) la que apoyó la idea de que la vida se generaba a partir de 
la vida (Redi).

Redi (1668) mostró que las larvas en la carne provienen de las moscas y no de la 
generación espontánea; mientras Needham hirvió extracto de carne en un vaso, lo tapó 
y días después encontró criaturas moviéndose en él, lo que lo llevó a pensar que eran 
producto de la generación espontánea. 

Más tarde, Spallanzani demostró que los organismos grandes se destruían al hervirse 
30 segundos, pero los microorganismos sobrevivían y se desarrollaban aún en frascos 
herméticamente cerrados. Después hirvió frascos parcialmente cerrados 45 minutos y 
el contenido no se contaminaba a menos que entrara aire, por ello pensó que el aire del 
frasco no tenía “fuerza vital”. 

Schultze, en 1836 descarta la idea de “fuerza vital” de Spallanzani mediante un ex-
perimento en el que conectó un recipiente con ácido sulfúrico y otro con potasa (sus-
tancia usada para hacer jabones) e hizo pasar aire inmediatamente después de hervir un 
extracto de carne, lo que evitó su contaminación.

Theodor Schwann, en 1837, hizo el mismo experimento que Schultze pero donde el 
aire pasaba por un recipiente con metal fundido en ebullición provocando que la materia 
orgánica se mantuviera estéril en el interior. Concluyó que los microorganismos presen-
tes en el aire se destruían al hacer pasar el aire por un líquido incandescente.

Schroeder y Von Dush (1853) simplificaron la técnica de los experimentos. Después 
de hervir el recipiente, cerraron el extremo abierto con un tapón de algodón que filtraba 
el aire. Los resultados del experimento derivaron dos postulados: a) para hacer un medio 
de cultivo adecuado y libre de microorganismos, es necesario hervirlo; y b) para mante-
ner el medio estéril por largo tiempo se requiere evitar la entrada de microorganismos 
suspendidos en el aire.

Pasteur desechó la teoría de la generación espontánea con dos experimentos. En 
uno, hervía infusiones y dejaba que se enfriaran, después permitía que entrara aire que 
calentaba y enfriaba, así, la infusión no se contaminaba. En el segundo, diseñó unos fras-
cos con dobleces especiales en el cuello que permitían la entrada de aire, pero retenían 
los posibles microbios contaminantes. 

Tindall, interesado en fenómenos sobre la luz, observó partículas en una cámara con 
aire normal que pensó eran los microorganismos causantes de la putrefacción pero en 
una cámara hermética, estas partículas se asentaban. Sin embargo, al llenar la cámara 
con aire que pasaba por un algodón éste no iniciaba la putrefacción. Entonces, diseñó 
una cámara hermética que permitía ver lo que pasaba dentro. En ella observó partículas 
flotando en el aire pero en tres días después, éstas se habían asentado. Colocó algunos 
tubos de ensayo dentro de la cámara con caldo de cultivo que puso a hervir, y otros los 
dejó fuera de ella. Cuatro días después, estos últimos ya estaban turbios, mientras que 
los primeros permanecieron transparentes por cuatro meses. Después, abrió la caja y 
en cuatro días también se volvieron turbios. Con ello, demostró que la presencia de mi-
crobios era una condición previa para la putrefacción aunque faltaba por explicar cómo 
ocurría esta última.

Liebig consideraba que la putrefacción y la fermentación eran producidas por “fer-
mentos” que consistían de materia orgánica en descomposición. Por su parte, Pasteur 
demostró que las levaduras originaban el proceso de fermentación mientras crecían. 
Gay-Lussac, proponía que la fermentación era el resultado de una serie de reacciones 
químicas. Posteriormente, Edward Buchner, demostró accidentalmente que la fermen-
tación ocurría en un extracto de levaduras, por lo que la consideró una cadena de reac-
ciones químicas que podían ocurrir aun sin levaduras.
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Observen	las	siguientes	opciones	para	compartir	su	resumen.	

VII. DIfUnDIR EL RESUMEn

a) estudiar b) entregar un trabajo c) Publicar

Si su resumen será para pre-
parar un examen, compár-
tanlo con otros compañeros 
para que ellos también lo 
aprovechen.

Si su resumen servirá para en-
tregar un trabajo, verifiquen 
cuáles son los lineamientos. 

Si es para que sea publicado, fí-
jense en los requisitos editoria-
les del medio donde aparecerá.

•	 A	partir	del	propósito	que	determinaron	en	la	página	57,	decidan	cuál	será	la	mane-
ra en la que difundirán su resumen y pónganse de acuerdo para hacerlo. 
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VIII. EVALUAR EL PROcESO y EL PRODUcTO
Has llegado al final de la práctica y es momento de evaluar lo que has aprendido, tu desempeño 
y tus logros, pero también de reconocer y reflexionar sobre aquello que se te dificultó o que no 
comprendiste del todo bien. 

Esto te permitirá estar en mejores condiciones para desarrollar los próximos proyectos, apro-
vechar tus fortalezas y evitar errores.

Al concluir esta práctica fui capaz de:
sí Aún no

Yo C Yo C

Identificar la estructura y organización textual de resúmenes.

Utilizar diversas estrategias para anticipar el contenido de textos: título, palabras clave, 
imágenes, etc.

Hacer conexiones entre lo que ya sabemos y los nuevos conocimientos.

Valorar la relevancia y calidad de la información a partir de su o sus propósitos de búsqueda.

Planear para escribir a partir de una amplia variedad de formas, p.e. gráficos, esquemas, 
organizadores, etc.

Redactar borradores para registrar y organizar información apropiada para elaborar el 
resumen.

Ajustar lenguaje e ideas de acuerdo con propósito y destinatario.

Usar correctamente un amplio repertorio de palabras y expresiones al redactar el resumen.

Componer párrafos a partir de oraciones temáticas e información que las apoya. 

Revisar que los enunciados del resumen contengan unidad temática, que las ideas estén 
ordenadas y jerarquizadas, que no exista contradicción entre el significado de las pala-
bras que aparecen relacionadas y que los marcadores discursivos y los conectores estén 
usados adecuadamente.

Seleccionar formatos apropiados de publicación para apoyar su impacto y comprensión 
en el destinatario.

Marca	una	opción	en	la	casilla	YO	dependiendo	de	tu	desempeño	a	lo	largo	de	esta	
práctica; repite el procedimiento en la casilla C para evaluar a tu compañero: 

Actitudes y/o conductas siempre
la mayoría 
de la veces

Pocas 
veces

Mostré interés y adoptamos una actitud crítica. 

Analicé críticamente información de distintas fuentes y su fiabilidad. 

Identifiqué y planee maneras de transferir mis conocimientos a nuevos con-
textos. 

Valoré el impacto del resumen.

•	 ¿Cómo	podría	mejorar	mi	actitud	para	trabajar	en	equipo	en	las	siguientes	unidades?	

•	 ¿Qué	contenidos	de	la	práctica	debo	repasar	para	evitar	un	rezago	en	mi	aprendizaje?

Discutan	en	equipo	los	siguientes	momentos	de	la	práctica	y	escriban	cuál	consideran	
que fue su actitud y disposición al trabajo:

¿Cómo nos fue?


