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• Para favorecer el aprendizaje y la motivación de la niña o el niño que presenta dificultad para leer 
y comprender un texto, les recomendamos que la o lo acompañen en la lectura de Uno, dos, tres… 
escalones de Taquile. Por ello, cuando apoyen en la lectura, lean con un tono de voz alto y pongan 
entusiasmo para que la niña o el niño lo disfrute. Conforme avancen en la lectura, señalen con 
su dedo las palabras para que ella o él las observe. Realicen cambios en el tono de voz y hagan 
inflexiones en alguna parte del texto.

• La niña o el niño con dificultad para mantener la atención y concentración, requiere que la o lo 
apoyen en la comprensión de textos. Por ejemplo, mientras leen el texto sobre “María, la niña de 
los uros“, hagan pausas entre imagen e imagen para preguntarle y verificar si está comprendiendo 
la lectura. Sugerimos que busquen relaciones entre la vida cotidiana y el texto leído. Es importante 
que la niña o el niño pueda establecer relaciones entre lo que se dice en el texto y su experiencia, o 
quizás la experiencia de un familiar. Por ejemplo, si en casa alguien tiene trenzas o puede hacerse 
una para que la niña o el niño lo pueda apreciar o tocar, de igual forma si en casa hay una tela 
bordada para que la observe, esto facilitará su atención y comprensión.

• En caso que dibujar le demande mayor esfuerzo a la niña o el niño y se  desanime, le sugerimos 
que le brinde otra opción para que pueda crear  y representar a su comunidad, por ejemplo podría 
pegar imágenes en lugar de dibujar, lo importante es que use su creatividad.

Orientaciones dirigidas a las familias para el apoyo educativo 
de las y los estudiantes con necesidades educativas especiales


