
  

Actividad: RESUMIENDO, COMPRENDO 

OBJETIVOS 

- Fomento de la capacidad de análisis y comprensión de dos textos que se 

presentan para el ejercicio. 

- Fomento de la capacidad de síntesis en textos y extracción de las ideas 

principales. 

- Manejo de las TIC. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 9 años  

MATERIAL 

- Ordenador, Tablet o teléfono móvil. 

- Adobe Acrobat Reader (lecto de PDF). 

- Conexión a internet. 

- Navegador web (Google Chrome, Mozilla, Internet Explore). 

 

 



DESARROLLO 

Hola chicos espero que estéis todos bien y hagáis caso a los adultos de la casa. 

Hoy vamos a trabajar dos lecturas, lo que tendréis que hacer con ellas es leerlas y 

hacer dos resúmenes en este mismo documento sobre cada una de ellas. La primera 

trata sobre el gran músico contemporáneo Wolfgang Amadeus Mozart y la segunda 

sobre las frutas y las propiedades de las mismas. El resumen tiene que ser de 10 líneas 

por cada texto y os habilitaré un espacio para que podáis llevarlo a cabo. Como 

siempre os digo en clase leerlas con atención y sacar las ideas principales, estas tienen 

que ser concisas y claras. Sé que sois muy capaces no me cabe la menor duda así que 

mucha suerte. 

Wolfgang Amadeus Mozart 

Wolfgang Amadeus Mozart, el genio de la música, nació en una ciudad de Austria 

llamada Salzburgo a mediados del siglo XVIII, concretamente en el año 1756.Desde 

muy pequeño demostró un talento increíble para su corta edad. Con solo cuatro 

años   podía leer a la perfección las notas musicales en un pentagrama. 

A la edad de seis el pequeño Amadeus ya era un artista fuera de serie. Tocaba con 

una habilidad pasmosa varios instrumentos como el teclado y el violín, e inventaba 

piezas musicales que automáticamente memorizaba y repetía una y otra vez sin 

esfuerzo. Por si esto fuera poco, también era capaz de escuchar una obra en cualquier 

lugar, por ejemplo en una iglesia, y reproducirla exactamente igual al llegar a su casa 

¿Será que tenía una grabadora, o mejor dicho, una computadora en la cabeza? 



 

Su padre Leopold, que también era músico, se dio cuenta de que su hijo era un niño 

prodigio y desde un principio trató de enseñarle todo lo sabía ¡Sin duda fue su primer 

gran maestro! Tan orgulloso se sentía de su retoño que se lo llevó de viaje por toda 

Europa con un objetivo: que tocara en los palacios más importantes, ante los reyes y 

sus cortesanos ¡Quería que las personas más distinguidas del viejo continente se 

rindieran a sus pies! Como era de esperar, tuvo un éxito enorme ¡Imagínate lo 

asombrados que se quedaban todos cuando ese pequeñajo se ponía a tocar como un 

gran virtuoso!. 

Con el paso de los años, Mozart se convirtió en un hombre inquieto y apasionado 

que no paró de trabajar. A lo largo de su corta vida compuso sinfonías, conciertos 

para piano, óperas… En total, más de seiscientas obras maravillosas. Si quieres 

escuchar alguna te propongo tres de las más famosas: 

A pesar de su genialidad fue un músico bastante incomprendido, en parte debido a 

que sus obras eran tan originales y modernas que mucha gente no las entendió. El 

paso del tiempo le ha colocado en el lugar de honor que se merece. Musicalmente se 

adelantó a su época y esto le causó muchos problemas para ganarse la vida. Aunque 

conoció el éxito, falleció con 36 años sumido en la pobreza. Hoy en día es, 

posiblemente, el músico más admirado e influyente de todos los tiempos. La mayoría 

de sus obras están consideradas grandes obras maestras. 



 

 

LAS FRUTAS 

Cuando utilizamos la palabra fruta nos estamos refiriendo al conjunto de 

frutos comestibles que se obtienen de determinadas plantas, ya sean 

silvestres o cultivadas por el hombre. 

Como la fruta suele ser dulce y sabrosa lo más habitual es consumirla en 

crudo a la hora del postre o como tentempié entre las comidas principales 

del día. Pero, además, resulta ideal como ingrediente en multitud de recetas: 

mermeladas, tartas, ensaladas, yogures, etc. 

¡Existen tantas variedades de fruta en el mundo que es casi imposible 

probarlas todas! Cada una tiene un color, un tamaño y un sabor peculiar 

que la hacen muy diferente a las demás. 

La fruta procede de distintos tipos de plantas: 

– La mayoría son frutos de plantas leñosas, es decir, de árboles frutales que 

tienen tallos macizos con la consistencia de la madera (troncos y ramas). 

Ejemplos de ello son la manzana, la naranja o la pera. 

– Otras como la frambuesa, la mora o el arándano, provienen de plantas 

llamadas semileñosas porque sus tallos tienen una consistencia intermedia, 

entre leñosa y herbácea. Nos referimos a los arbustos frutales. 

– El melón, la fresa o la sandía son frutos de plantas herbáceas que no tienen 

tallos leñosos ni semileñosos, sino blandos y flexibles. 



 

Existen más formas de clasificar la fruta atendiendo a otras particularidades: 

según sea la semilla de su interior (hueso, pepita o grano), por 

características comunes (frutas cítricas, tropicales, del bosque…), por su 

grado de acidez o dulzor, etc. 

La fruta se obtiene directamente de la naturaleza y es indispensable para 

una correcta alimentación. Además de que está buenísima tiene muchas 

propiedades beneficiosas para la salud ¿Quieres conocer algunas? 

– Aporta vitaminas y minerales fundamentales para que nuestro cuerpo y 

nuestro cerebro funcionen correctamente. 

– Ayuda a prevenir enfermedades, mejora el aspecto de nuestra piel, 

previene la obesidad y nos mantiene jóvenes, ágiles y fuertes más tiempo. 

– Es rica en fibra, un componente vegetal que mantiene nuestro colon en 

buen estado y evita el molesto estreñimiento. 

Los expertos en salud y nutrición insisten en que debemos comer al menos 

cinco raciones de fruta y verdura al día. Si ya lo haces te damos la 

enhorabuena porque estás contribuyendo a que tu alimentación sea más 

sana y equilibrada. Si por el contrario eres de los que no quieren ver frutas 

y vegetales ni en pintura, vuelve a leer las líneas anteriores. Acabarás 

convenciéndote de que son realmente saludables y seguro que a base de 

probar y probar, pasado un tiempo te encantarán ¡No pierdes nada por 

intentarlo! 



 

 

 RESUMEN TEXTO WOLFGANG AMADEUS MOZART 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN TEXTO LAS FRUTAS 
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