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5.° y 6.° grado |  Leemos Juntos

Para favorecer la atención 
y concentración de la niña 
o el niño, bríndele apoyos 
visuales. Por ejemplo, resalten 
o subrayen las ideas claves 
o los verbos del texto que 
leen; incluso pueden utilizar 
diferentes colores (uno paras 
las ideas claves y otro para 
las palabras nuevas).

En caso de que la niña o el niño presente 
alguna dificultad para leer y mantener la 
concentración, les recomendamos que 
muestren siempre una actitud empática 
y de apoyo para que el momento de 
lectura sea agradable para ella o él. En ese 
sentido, les sugerimos que, cuando la niña 
o el niño tenga que leer el texto "Chanikuy 
y wanöpo”, muestren entusiasmo al 
momento de realizar esta actividad y la 
o lo inviten a que lea en voz alta. Esto 
fortalecerá su discriminación auditiva y 
hará que mantenga la atención en el texto; 
además, conforme mejore en la lectura 
tendrá mayor confianza en su capacidad 
y disfrutará de ella. Si observa que la niña 
o el niño empieza a distraerse o muestra 
cansancio, pueden turnarse en la lectura.

La niña o el niño con dificultad para mantener 
la concentración requiere que sean flexibles 
en los tiempos. Sugerimos que divida en dos 
momentos o más la actividad. Por ejemplo, en 
un primer momento, lean el texto "Chanikuy y 
wanöpo”; y, en un segundo momento, escuchen 
el audio. Luego continúen con las demás 
actividades propuestas.

Es importante reforzar a la 
niña o el niño cuando haya 
terminado la lectura, ya que 
para ella o él representa un 
mayor esfuerzo. Pueden 
decirle “¡Muy bien, hoy lo 
hiciste mejor!”, “¡Hoy leíste 
sin mi ayuda, muy bien!” 
Esto le dará confianza y 
mayor seguridad.
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