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• Para favorecer la comprensión de la niña o el niño, les recomendamos que cuando observen el 
video "Afroperuanos una historia diferente. Mes de la Cultura Afroperuana", pida a la niña o al niño 
que describa todo lo que observa en el video: primero, de manera general; y luego, de manera 
detallada. Pregúntenle: ¿Qué observaste? ¿Qué sientes al conocer esto? ¿Te gustó? ¿Por qué? 
Si la niña o el niño presenta discapacidad visual, recomendamos que el adulto a cargo le brinde 
apoyo describiendo detalladamente las imágenes que se presentan en el video. Por otro lado, si 
la o el estudiante presenta discapacidad auditiva, les sugerimos que motive a la niña o al niño a 
prestar atención a las imágenes y a los subtítulos. También le puede indicar que suba al máximo 
el volumen del video para que pueda sentir, a través de su cuerpo, las vibraciones producidas por 
el sonido del cajón. 

• La niña o el niño con alguna dificultad para mantener la concentración requiere que sean flexibles 
en los tiempos. Les sugerimos que divida en dos momentos la actividad. Por ejemplo, en un primer 
momento, podrían escuchar el audio y dialogar en familia; y, en un segundo momento, continuar 
con la lectura del afiche.

• Recuerden que es importante activar los distintos canales o medios sensoriales de la niña o el niño 
(ya sean auditivos o visuales) para favorecer su comprensión lectora. Por ejemplo, cuando lea el 
afiche “Perú diverso”, apóyense en las imágenes y pidan a la niña o el niño que las describa.

• Recuerden brindarle a la niña o al niño un refuerzo 
positivo cuando haya terminado la actividad de lectura, 
ya que para ella o él puede representar un esfuerzo 
mayor. Pueden decirle: “¡Muy bien, cada vez lo haces 
mejor!”, “¡Hoy te mantuviste más tiempo concentrado, 
te felicito!”, entre otras expresiones de felicitación. Eso 
le dará confianza y mayor seguridad.
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