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Guía de trabajo 

Semana  del 6 de marzo al 10 de marzo 2017 

Semana  8 

Análisis, Síntesis y Resumen 

A. Saberes: 
Que los estudiantes:  

1. Apliquen los procesos de análisis, síntesis y resumen de diferentes documentos 

científicos. 

2. Elaboren un análisis, una síntesis y un resumen de textos de información 

proporcionados. 

B. Procedimiento: 
 

En forma individual Antes de la clase presencial realice lo siguiente: 
 
Actividad 1:  
 

a. Observe el video: 
Castro de Reyes A, Calvillo de García C, Leiva HL; USAC, FCCMM, Unidad 
Didáctica de Investigación I. Taller de Análisis y Síntesis [Archivo de video]. 
2 Feb 2016. [itado 20 Feb 2017] [18:57]. Disponible en:  
https://www.youtube.com/watch?v=F0IM2LRJe8M 
 

b. Presentación PowerPoint: 

Calvillo Paz C. Estrategias de  enseñanza – Aprendizaje: el análisis, 

resumen y síntesis. Guatemala: Universidad de San Carlos de Guatemala 

24 Feb. 2017.  

 

Actividad 2: 
 

c. Elabore el análisis, la síntesis y el resumen a partir del contenido del video, 
y la presentación Power Point. 
 
Recuerde colocar la respectiva referencia bibliografica según  estilo 
Vancouver. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=F0IM2LRJe8M
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En forma grupal (en la sesión presencial): 
 
Actividad No 3: 
 
- Los grupos discuten el producto de las tareas individuales. 
- Con los aportes de cada integrante,  elaboran, síntesis y resumen del video 

observado y la presentación PowerPoint. 
 No olvidar dar los créditos correspondientes, u utilizar el estilo Vancouver para  

citar.   
- Entregan a su docente, al final de la clase presencial, el resumen elaborado 

por el grupo.   
 
 

Con los aportes de cada integrante, elaboran la síntesis y el resumen del video 
observado y sus diferencias con la presentación PowerPoint 

 Video Presentación PowerPoint 

Escriba el resumen   
 
 
 
 
 
 
 

 

Escriba la síntesis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Referencia   
 
 
 

 

 


