CÓMO HACER UN RESUMEN.
Un resumen es escribir un texto CON TUS PALABRAS apartir de otro texto anterior, de
manera a que (tu texto) quede bastante más corto que el original, pero sin perder lo más
importante. Ver el ejemplo:
Music and emotion through time
(La música y la emoción a través del tiempo)
00.12
Well when I was asked to do this TED Talk, I was really chuckled, because, you see, my father's
name was Ted, and much of my life, especially my musical life, is really a talk that I'm still having
with him, or the part of me that he continues to be.
Cuando me pidieron que diera esta charla TED, me hizo mucha gracia, porque verán, mi padre se
llamaba Ted, y gran parte de mi vida, en especial mi vida musical, es realmente una charla que aún
tengo con él, o la parte de mí en la que él aún existe.
Resumen (en 3ª persona):
El autor de la charla nos dice que su vida musical es una charla que tiene aún hoy con su padre
fallecido, que curiosamente también se llamaba Ted, como las charlas TED.

00.29
Now Ted was a New Yorker, an all-around theater guy, and he was a self-taught illustrator and
musician. He didn't read a note, and he was profoundly hearing impaired. Yet, he was my greatest
teacher. Because even through the squeaks of his hearing aids, his understanding of music was
profound.
Ted era neoyorquino, un hombre del teatro y fue ilustrador y músico autodidacta. No podía leer una
sola nota musical, y padecía una seria incapacidad auditiva. Aún así, fue mi gran maestro. Porque
aun a través de los chillidos de sus audífonos su conocimiento de la música era profundo.
Su padre era ilustrador y hombre de teatro, era de Nueva York y fue músico autodidacta. Aún siendo
sordo conocía muy bien la música y tenía gran conocimiento de ella. Fue su gran maestro.

