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Para dudas  o  consultas  recuerda escribir a mi correo: mnsalasvega@gmail.com 

• Busca lo más 
importante del texto, 
lo central. Esto se 
vincula con las ideas 
principales. 

1. Selecciona lo 
importante y 
omite lo accesorio 

• Engloba o agrupa 
información en un 
concepto o frase 
inclusiva. 

2. Generaliza la 
información 

• Elaboras un texto 
nuevo con la 
información relevante. 

3. Construye e 
integra la 
información 

GUIA DE ACTIVIDADES: SEMANA 15 AL 19 DE JUNIO 
ASIGNATURA: LENGUAJE 

CONTENIDO: COMPRENSIÓN LECTORA: RESUMIR  
 

Objetivo: Comprender textos aplicando estrategias de comprensión lectora.  

 

 

 

 

 

 

 

1. Lee atentamente el siguiente texto y haz el resumen en tu cuaderno (5 líneas mínimo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una estrella con masa inferior al Sol (el 0,8 o menos) que ha sido descubierta en la Vía Láctea ha 

desconcertado a los científicos, que no contaban con que pudiera existir algo así, algo que va en 

contra de las teorías actuales de formación estelar. La rareza de la estrella, llamada 

SDDJ102915+172927 es que está formada casi exclusivamente de hidrógeno y helio, con 

pequeñísimas cantidades de algún otro elemento más pesado, es decir, lo que los astrónomos 

llaman metales “Una teoría generalmente aceptada predice que las estrellas como esta, con 

baja masa y cantidades extremadamente bajas de metales, no debería existir porque las nubes 

de materia a partir de las cuales se forman los astros nunca podrían condensarse”, explica 

Elisabetta Caffu, líder del equipo autor del hallazgo, en un comunicado del Observatorio 

Europeo Austral (ESO), con cuyos telescopios en Chile han descubierto esta rareza. “Fue una 

sorpresa el hallazgo, por primera vez, de una estrella en esa zona prohibida de la teoría y 

significa que tal vez tengamos que revisar los modelos de formación estelar”, añade esta 

investigadora de la Universidad de Heidelberg, Alemania y el Observatorio de Paris. 

Antes de realizar tú guía, mira el siguiente vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=gzFQ9f5Bdmg 

https://www.youtube.com/watch?v=gzFQ9f5Bdmg

