
JORNADAS de buenas prácticas en el AULA para el desarrollo de
la competencia EN COMUNICACIÓN lingüística

TALLER  DE TRABAJO PARA LA COMPRENSIÓN DE UN TEXTO ESCRITO 
Una vez leído  el texto , y con ayuda de la plantilla 1 y de la lista de indicadores de competencia, 
diseñamos al menos 2 actividades de entrenamiento para la comprensión escrita en  cada uno de los 
niveles hasta explotar todas las posibilidades del texto en un nivel ciclo o curso determinado  
previamente  por el grupo. Se pueden usar las imágenes como complemento del texto.

 Nivel 1  Nivel 1  Nivel 1 
Extracción de información Interpretación de textos Reflexión y evaluación
Ejemplos: Localiza la clase de pingUíno 
a la que pertence Happy feet

Pon un título a la noticia Cuenta alguna anécdota de un animal  
perdido

Nivel 2Nivel 2Nivel 2
Explica en qué  ocasiones  han aparecido 
pingüinos emperador en Nueva Zelanda

Explica el   problema  que nos 
plantea la historia de H. F.

Explica qué problemas   tendría   tu 
perro si  se perdiera  en el campo

Nivel 3Nivel 3Nivel 3
¿Dónde se encuentran la Playa de 
Pekapeka?

El zoo ha recibido donaciones de 
miles de dólares. Explica por qué 
razón 

 ¿Por qué notó H.F que el agua de la 
playa era un asco?

Nivel 4Nivel 4Nivel 4
Selecciona las frases más importantes  de 
esta historia  : HF se asustó cuando pasó 
un jinete a su lado; un pingüíno aparece 
en la playa, H.F. fue liberado en la playa 
de Campbell;  H.F comíó trozos de 
madera;  otro pingüino apareció en la 
playa de Oreti 

Explica las siguientes frases: notó 
que el agua era un asco, se puso fino 
a comer 

El texto es una noticia: selecciona  
cinco frases que expliquen  qué, cómo ,  
cuando donde a quíen sucedieron los 
hechos 

Nivel 5 Nivel 5 Nivel 5 



Escribe en cinco frases ordenadas 
temporalmente la historia de H.F. 

¿Por qué crees que la aparición de 
H.F. se ha convertido en un 
fenómeno mundial? Has oído alguna 
noticia similar?

¿ Crees que la autora de la noticia le da 
demasiada importancia a la historia de 
H.F? Razona la respuesta


