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Apoyo educativo a las y los 
estudiantes con necesidades 

educativas especiales

Orientaciones dirigidas a las familias

El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia 
gratuita que imparte el Ministerio de Educación.

3.er y 4.° grado |  Leemos Juntos

Si la niña o el niño presenta 
dificultad para mantener la atención 
hasta terminar de desarrollar una 
determinada tarea, requiere que 
se le brinde un momento para que 
descubra qué es lo debe hacer; y, a 
partir de este interés, motivarla o 
motivarlo a desarrollar la actividad. 
Por ejemplo, antes de iniciar la 
actividad “Reciclar es vida”, les 
recomendamos que realicen el 
ejercicio de buscar qué objetos 
reciclables tienen en casa (por 
ejemplo,  una botella de plástico, 
una caja de cartón, papel, etc.); 
al involucrar a la niña o al niño en 
este ejercicio, ya están generando 
un interés y una predisposición 
para lo que tendrá que desarrollar, 
y están favoreciendo también su 
comprensión.    

En  caso de que la niña o el niño 
presente dificultad para la lectura o le 
demande mayor tiempo y esfuerzo, les 
recomendamos mantenerse cerca de 
ella o él y ofrecerle el apoyo necesario 
cuando deba leer. Por ejemplo, pueden 
turnarse en la lectura de “La lechuza y 
el algarrobo”.

Les recomendamos que cuando observen 
el video “Reciclaje”, le pidan a la niña o 
al niño que describa todo lo que observa 
de manera general y luego de manera 
detallada. Luego pregúntenle: ¿qué 
observaste? ¿Qué sientes al conocer esto? 
¿Te gusto? ¿Por qué? En caso de que la 
niña o el niño presente discapacidad visual, 
recomendamos que el adulto le brinde 
apoyo describiendo detalladamente las 
imágenes que se presentan. En el caso de 
que la o el estudiante presente discapacidad 
auditiva, sugerimos le indiquen que esté 
atenta o atento a las imágenes; suba el 
volumen del video al máximo para que 
pueda sentir en su cuerpo las vibraciones 
producidas por la música.
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