
#APRENDOENCASA

Colores del logo

Apoyo educativo a las y los 
estudiantes con necesidades 
educativas especiales

Orientaciones dirigidas a las familias

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.

1.er y 2.° grado |  Leemos Juntos

Si la niña o el niño presenta una intensa 
actividad motora, recomendamos 
utilizar frases cortas para explicar las 
consignas. Si es necesario, repita varias 
veces los aspectos importantes para 
que ella o él pueda realizar la actividad 
de lectura, así como las demás 
actividades que se proponen.

Si la niña o el niño tiene alguna 
dificultad para comprender lo 
que lee, requiere se le brinden 
apoyos visuales. En ese sentido, 
recomendamos que, antes de que 
lean “Dos abejas amigas" o el “El 
cojo y el ciego", invite a la niña o 
al niño a observar detenidamente 
las imágenes que se presentan en 
cada texto. Pídanle que describa lo 
que observa: primero, de manera 
general; y luego, de manera 
detallada. Luego anímela o anímelo 
a imaginar de qué tratará el texto. 
Esto ayudará a que se familiarice  
con la lectura.

Para facilitar que la niña o el niño 
mantenga la atención en lo que le 
indiquen, es importante que establezcan 
frecuentemente contacto visual con 
ella o él. Al finalizar la explicación, 
diríjanse a la niña o al niño y, de manera 
cordial, solicítenle que repita lo que ha 
entendido de la explicación.

Si en algún momento observan que 
la niña o el niño, durante la lectura de 
“Dos abejas amigas" o el “El cojo y el 
ciego”, se inquieta o muestra fastidio, es 
preferible parar unos minutos y darle la 
posibilidad de que se desplace o de que 
realice algún movimiento físico, con el 
objetivo de disminuir el nivel de estrés.  
Por ejemplo: subir y bajar escaleras, dar 
bote a una pelota, entre otros.
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