
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 AUDIOVISUAL EN INFANTIL Y PRIMER CICLO
Una vez visto el texto  el texto ,(Hftve,mp4) y con ayuda de la plantilla  y de la lista de indicadores de competencia, diseñamos al menos 2 
actividades de entrenamiento para la comprensión de textos sudiovisuales   Se pueden usar las imágenes fijas como complemento del texto.

Aspecto Definición Ejemplos Propuestas 

Comprender 
globalmente:

Consideración del texto 
como un todo. Capacidad de 
identificar la idea principal o 
general de un texto. 

¿Qué quiere comunicarnos la locutora?
¿De qué  trata esta noticia?  

Obtener 
información:

Atención a las partes de un 
texto, a fragmentos 
independientes de 
información. Capacidad 
para localizar y extraer una 
información en un texto. 

¿Dónde viven los pingüinos 
habitualmente?
A qué hora dieron esta noticia por TVE, 
¿En qué cadena?
El pingüino es joven o mayor 

Elaborar una 
interpretación:

Atención a las partes de un 
texto, a la comprensión de 
las relaciones. Capacidad 
para extraer el significado y 
realizar inferencias a partir 
de la información escrita. 

Explica qué importancia tiene que 
aparezca un pingüino en Nueva Zelanda 
¿Qué hacía la gente de  la playa?
¿por qué miraban al pingüino?
Explica cómo se sentiría un pingüino 
perdido en la playa
¿Crees que esta es una noticia buena o 
mala? ¿Por qué? 



Reflexionar 
sobre el 
contenido de un 
texto

Utilización del 
conocimiento exterior. 
Capacidad para relacionar el 
contenido de un texto con el 
conocimiento y las 
experiencias  previas

 Cuenta una historia que conozcas  
sobre  un animal perdido o encontrado
Imagina y explica que le pasaría a tu 
gato si se perdiera

Reflexionar 
sobre la 
estructura de un 
texto

Utilización del 
conocimiento exterior. 
Capacidad de relacionar la 
forma de un texto con su 
utilidad y con la actitud 
e intención del autor.

¿Dónde crees que se pueden ver vídeos 
como este?
Qué pasó?, ¿A quién?, Donde? ¿Por 
qué? 
Cuenta una noticia que hayas visto en 
tve esta semana 


