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• Si la niña o el niño presenta dificultad para mantener la atención hasta terminar una tarea, requiere 
prever o descubrir la actividad que desarrollará. Recuerden que el cambio de una actividad 
a otra le demanda mayor esfuerzo; por ello, les recordamos que cuanto más predecible sea, 
tendrá más facilidad tendrá para adaptarse. Por ejemplo, antes de iniciar la actividad, pueden 
realizar un juego en familia y luego invitar a la niña o el niño a conocer “Tres juegos tradicionales 
andinos”. Dialoguen sobre el video.

• Para favorecer la comprensión de la niña y el niño, les recomendamos que, cuando observen el 
video “Tres juegos tradicionales andinos", le pidan que describa todo lo que observa de manera 
general y luego de manera detallada. Después, pregúntenle: ¿Qué observaste? ¿Qué sientes 
al conocer esto? ¿Te gustó? ¿Por qué? En caso de que la niña o el niño presente discapacidad 
visual, les recomendamos que el adulto le brinde apoyo describiendo detalladamente las 
imágenes que se presentan. Si la o el estudiante presenta discapacidad auditiva, les sugerimos 
indicarle que preste atención a las imágenes, suba el volumen al máximo para que pueda sentir 
las vibraciones producidas por la música a través de su cuerpo y active los subtítulos del video 
para que sean un apoyo.

• Si la niña o el niño presenta dificultad para la lectura o 
le demanda mayor tiempo y esfuerzo, les recomendamos 
mantenerse cerca de ella o él y ofrecerle ayuda cuando 
deba leer. Por ejemplo, pueden turnarse en la lectura de 
“Tunki y su comunidad".
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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.
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