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#APRENDOENCASA

• Si la niña o el niño requiere de apoyo para mantener la atención y concentrarse durante el proceso 
de lectura, les recomendamos que, cuando ella o él lea “La estrella fugaz”, lo haga en voz alta. Esto 
le ayudará a reconocer su sonido y a controlar su respiración y ritmo. Consideren que a la niña o el 
niño le demanda mayor esfuerzo leer; por ello, es mejor que lo haga en privado para evitar todo tipo 
de distractores. Además, es conveniente animarla o animarlo a que lea con frecuencia; y explicarle 
que poco a poco lo hará mejor.

• La niña o el niño con alguna dificultad para leer o mantener la concentración requiere de estímulos 
intensos o diversos (auditivos o visuales). Por ello, les sugerimos que, para despertar su interés, 
antes de realizar la lectura, la o lo invite a observar las imágenes de los textos. Si la niña o el niño 
tiene discapacidad visual, les recomendamos describir detalladamente las imágenes. Conforme 
observen con ella o él las imágenes o las describan, pregúntenle de qué tratará la lectura; luego, lean 
y dialoguen sobre lo escuchado y cómo se sintieron. Lo importante es que la niña o el niño asocie 
la actividad a una situación agradable.

• La niña o el niño con intensa actividad motora o con alguna dificultad para mantener la concentración 
en una tarea requiere que verifiquen si comprendió los pasos a seguir. Revisen la secuencia de 
actividades y acompañen a la niña o al niño a realizar cada paso. Luego, pregúntenle, por ejemplo: 
“Ahora, ¿qué sigue?”. Finalmente, lean juntas o juntos la nueva indicación y pídanle que la repita.

• Brinden a la niña o al niño un refuerzo positivo cuando haya terminado la actividad, ya que para 
ella o él representa un esfuerzo. Pueden decirle: “¡Muy 
bien, cada vez lo haces mejor!”, “¡Hoy diste un paso más 
adelante, te felicito!”, entre otras expresiones de aprecio. 
Eso le dará confianza y mayor seguridad.
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