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U 4 

Somos parte…¡de 
un gran cole! 

PLCL02C01 

Comprender el sentido global de textos orales cercanos a la 

realidad del alumnado para desarrollar progresivamente 

estrategias de comprensión que le permitan interpretar y 

asimilar dicha información de forma significativa. 

 

Comprensión de la información y el sentido general de textos orales de diferente tipo, cercanos a la experiencia 
infantil.  

Audición y reproducción de textos breves, sencillos y que estimulen el interés del alumnado. 

 Valoración de los textos orales como fuente de aprendizaje y como medio de comunicación de experiencias. 

 
 

U 4 
Somos parte…¡de 

un gran cole! 

PLCL02C02 

Participar en situaciones de comunicación oral del aula e 
iniciarse en la práctica de estrategias para hablar en público en 
situaciones no planificadas, para integrar progresivamente las 
normas de esta forma de comunicación, satisfacer las 
necesidades comunicativas y buscar una mejora progresiva en el 
uso oral de la lengua, mostrando respeto hacia las 
intervenciones de los demás. 

 

 

Participación en situaciones de comunicación del aula e iniciación en la práctica de estrategias para hablar en 
público.   

Iniciación en la práctica de las estrategias y normas del intercambio comunicativo oral: dicción, articulación, 
ritmo, entonación, volumen, pausas; turno de palabra, escucha activa, adecuación y respeto a la intervención 
del interlocutor, normas de cortesía…  

 

 
U 5 

Mi cuento en línea 

PLCL02C02 

Participar en situaciones de comunicación oral del aula e 
iniciarse en la práctica de estrategias para hablar en público en 
situaciones no planificadas, para integrar progresivamente las 
normas de esta forma de comunicación, satisfacer las 
necesidades comunicativas y buscar una mejora progresiva en el 

 Iniciación en la práctica de las estrategias y normas del intercambio comunicativo oral: dicción, articulación, 
ritmo, entonación, volumen, pausas; turno de palabra, escucha activa, adecuación y respeto a la intervención 
del interlocutor, normas de cortesía…  

  Aplicación de las normas ortográficas (segmentación de palabras, uso de la mayúscula y la interrogación) y de 
los signos de puntuación (punto, coma) en la producción de textos escritos 

 



uso oral de la lengua, mostrando respeto hacia las 
intervenciones de los demás. 

 

 

 
 

U 5 
Mi cuento en línea 

PLCL02C03 

Comprender textos relacionados con la experiencia del 

alumnado, a través de la lectura en voz alta o silenciosa, por 

medio de la activación progresiva de estrategias para el 

desarrollo de habilidades de comprensión que permitan 

disfrutar de la lectura, acceder al conocimiento del mundo y 

aumentar la capacidad lectora, así como ampliar el vocabulario 

y fijar la ortografía. 

 

 Iniciación en el desarrollo de habilidades lectoras (velocidad, fluidez, entonación, ritmo…).  

Adquisición de estrategias para la comprensión lectora de textos (activación de conocimientos previos, relectura, 
identificación de términos o conceptos confusos, formulación de preguntas…).  
  Adquisición de estrategias para la comprensión lectora de textos (activación de conocimientos previos, relectura, 
identificación de términos o conceptos confusos, formulación de preguntas…).  

Iniciación en la utilización de los medios digitales como recurso para obtener información y modelos para la 
composición escrita, y para la presentación de las producciones propias.   

 
         U 5 
Mi cuento en línea 

PLCL02C04 

Producir textos escritos relacionados con la experiencia del 

alumnado a partir de modelos dados con coherencia y 

corrección, utilizando un vocabulario acorde a su edad para 

favorecer la comunicación a través del lenguaje y fomentar la 

creatividad. 

 

 Producción de textos propios del ámbito familiar,  personal o escolar para comunicar conocimientos, 
experiencias y necesidades: avisos, felicitaciones, notas, diarios, cartas, correos, narraciones… 
Adquisición de las convenciones del código escrito: caligrafía adecuada, orden y presentación de la información, 
organización clara de las ideas… 

Aplicación de las normas ortográficas (segmentación de palabras, uso de la mayúscula y la interrogación) y de 
los signos de puntuación (punto, coma) en la producción de textos escritos. 

  Adquisición de estrategias para la comprensión lectora de textos (activación de conocimientos previos, relectura, 
identificación de términos o conceptos confusos, formulación de preguntas…). 

 Interés por la escritura como instrumento para relacionarnos y comunicar experiencias. 
 
 

U 6 
 

Cada libro 
cuenta…¡Mójate! 

 
 
 

 

PLCL02C05 

Aplicar conocimientos de la lengua adecuados a la edad 

(gramática, vocabulario, ortografía) para favorecer y desarrollar 

progresivamente una comunicación oral y escrita creativa, 

adecuada y eficaz en contextos cercanos al alumnado, 

reconociendo algunas de las características del español hablado 

en Canarias. 

 

Iniciación en la aplicación del código lingüístico en la comprensión y la producción de textos orales y escritos: 
utilización e identificación de nombres, adjetivos y verbos, y de las características de estos tipos de palabras; 
reconocimiento y utilización de sinónimos, antónimos y familias de palabras. 

Aplicación de las normas ortográficas más sencillas (segmentación de palabras, uso de la mayúscula) y de los 
signos de puntuación básicos (punto, coma) en la producción de textos escritos.  

Aplicación de las normas ortográficas más sencillas (segmentación de palabras, uso de la mayúscula) y de         los 
signos de puntuación básicos (punto, coma) en la producción de textos escritos.  

 



U 6 
Cada libro 

cuenta…¡Mójate! 
 

PLCL02C07 

Dramatizar textos adecuados o adaptados, en el contexto 

escolar, utilizando los recursos de los intercambios orales para 

favorecer la autonomía, la confianza en las propias 

posibilidades y mejorar la propia capacidad lingüística, 

comunicativa, expresiva, emocional y creativa. 

 

Comprensión, memorización o recitado de poemas, canciones, adivinanzas, trabalenguas, etc. con el ritmo, 
entonación y dicción adecuados para la mejora de la propia capacidad de expresión y comunicación. 

Reconocimiento de los recursos propios de los intercambios orales. 

Dramatización de situaciones y de textos, y lectura dramatizada de textos literarios para la mejora de los recursos 
comunicativos personales y el autodescubrimiento personal y emocional.   

 

 
         U 6 

Cada libro 
cuenta…¡Mójate! 

 

PLCL02C08 

Leer textos literarios, tanto en la práctica escolar como por 
propia iniciativa, mostrando gusto e interés por los mismos para 
iniciarse en la producción de sus propios textos literarios, 
desarrollar su sensibilidad y creatividad e iniciarse en la 
construcción de  la experiencia literaria y del propio plan lector. 

 

Escucha de textos literarios y lectura silenciosa y en voz alta de textos literarios adecuados a la edad para 
desarrollar el gusto por la lectura y el hábito lector, como fuente de información, de deleite y de diversión.  

Lectura guiada de textos adecuados a la edad, tanto de la tradición oral como de la escrita: cuentos tradicionales 
(cuentos maravillosos, de fórmulas, de animales…), poemas, adivinanzas, canciones….   

Producción guiada de textos breves y sencillos con intencionalidad literaria, valorando el sentido estético y la 
creatividad: cuentos, poemas, adivinanzas, canciones…  

 Valoración de los textos literarios como vehículo de comunicación y como fuente de conocimiento de otros 
mundos, tiempos y culturas y como disfrute personal. 

 


