
Escribir una sinopsis del documento, siguiendo las siguientes características: 

 Una sinopsis por lo general no incluye una visión crítica (ni positiva ni negativa) 

sobre la obra ya que su casi exclusivo objetivo es presentarla tal cual es a modo de 

informar. 

 

 Se trata de un texto de una extensión promedio de 100 palabras, que busca mostrar 

la idea principal de la obra, a partir de las conclusiones y los resultados obtenidos 

en la misma. 

 

 Se busca examinar detenidamente el documento original para dar una idea general 

de su contenido, cubriendo todos los puntos. 

 

Ejemplo de sinopsis de película: 

“RÉQUIEM POR UN IMPERIO” 

István Szabó 

Berlín, al final de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos ha tomado la ciudad y la 

guerra parece haber terminado. Pero hay encuentros que no se libran en el campo de 

batalla. Un oficial norteamericano es enviado para interrogar a Wilhelm Furtwängler, el 

mejor director de orquesta de todos los tiempos y que parece haber apoyado al régimen 

Nazi durante la guerra. Sus continuos interrogatorios no parecen llegar a ningún lado. 

Wilhelm afirma que fue solo un peón del Tercer Reich, y que el nacionalismo que 

desprendían sus presentaciones no tenía como fin avivar la llama Nazi. Pero mientras el 

oficial busca respuestas, poco a poco entenderá que muchas veces, conocer la verdad no 

es una bendición… 

 

Ejemplo de sinopsis de un libro: 

“LA VUELTA AL MUNDO EN 80 DÍAS” 

Julio Verne 

Julio Verne nació en Nantes el 8 de febrero de 1828. Se escapó de su casa a la edad de 

11 años para ser grumete y más tarde marinero, pero, prontamente atrapado y recuperado 

por sus padres, fue llevado de nuevo a casa en la que, en un furioso ataque de vergüenza 

por lo breve y efímera de su aventura, juró no volver a viajar más que en su imaginación y 

http://definicion.de/contenido/


a través de su fantasía. Y lo cumple. En la vuelta al mundo en 80 días, nos presenta a 

Phileas Fogg, un flemático gentleman inglés que acostumbraba asistir diariamente al 

Reform-Club a jugar whist. Allí se enfrasca en una discusión con otros miembros del club, 

sobre la posibilidad de dar la vuelta al mundo en 80 días. 

Mientras Fogg argumenta que el tiempo era más que suficiente, los demás piensan que es 

imposible. Finalmente, Fogg realiza una apuesta millonaria y muy arriesgada… 

Así nuestro héroe, junto con su fiel sirviente Picaporte, comienza un viaje alrededor del 

mundo que les deparará más de alguna sorpresa en el camino. 

Ejemplo de sinopsis de obra de teatro: 

NOCHES DE SAN JUAN 

Ricardo López Aranda 

Esta obra presenta la vida "gris" de una familia de condición muy modesta, la familia vive 

en un entresuelo de los suburbios de una ciudad cualquiera... Una vida gris, donde los 

sueños solo son sueños, y donde ningún personaje halla salida al resignarse ante su 

condición social y los desazones de la vida. El tema central sería la incertidumbre de los 

destinos humanos, la alienación de unos seres que tienen que conformarse con lo que hay, 

porque no se puede, ni se debe, pedir más. El autor denuncia a través de esta obra, el 

inmovilismo social, el conformismo y el estancamiento en la rutina. 


