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Cuando brinden apoyo en la lectura 
del texto “Los grandes bagres en el 
sureste del Perú”, sugerimos que, 
durante la lectura, traten de mantener 
contacto físico o visual para captar la 
atención de la niña o el niño: siéntense 
cerca de ella o de él, mírenla o mírenlo 
a los ojos cuando participe, asienten 
con la cabeza, etc.

Si la niña o el niño tiene dificultades 
para mantener la concentración, les 
recomendamos realizar actividades 
que despierten su interés y que la o 
lo comprometan en su realización. 
Antes de que la niña o el niño lea el 
texto, les sugerimos que despierte 
el interés de ella o él mediante la 
observación de imágenes. En ese 
sentido, preséntenle la infografía 
“Los grandes bagres en el sureste 
del Perú” y pídanle que describa 
lo que ve en las ilustraciones; 
luego, pregúntenle: ¿acerca de 
qué crees que tratará este texto? 
Esta actividad previa a la lectura 
favorecerá su comprensión del 
texto y la o lo involucrará con su 
lectura. Recuerden, finalmente, que 
la niña o el niño con una atención 
dispersa requiere más tiempo para 
organizar y dar sus respuestas; 
por ello, recomendamos que sean 
pacientes y muy afectuosos. 

Recuerden brindarle a la niña o al 
niño un refuerzo positivo cuando haya 
terminado la actividad de lectura; ya 
que para ella o él representa un esfuerzo 
mayor mantenerse concentrada o 
concentrado. Pueden decirle: “¡Muy 
bien, terminaste las lecturas!”, “¡Hoy 
diste un paso más adelante, te felicito!”, 
entre otras expresiones similares. Esto 
le dará confianza y mayor seguridad.
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