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• Para favorecer el aprendizaje y la motivación de la niña o del niño con dificultad para leer, les 
recomendamos que, como una forma de acompañamiento y apoyo en la lectura, sean ustedes 
quienes primero lean la leyenda “La ciudad encantada de Huancabamba” o el poema “A mi tierra 
natal”. Para propiciar entusiasmo, lograr que disfrute de la historia y captar la atención de ella o él, 
lean con un tono de voz alto y modulado, además, sobreactúen algunas partes de los textos o varíen 
la entonación según los pasajes de las historias. 

• Con la finalidad de favorecer la comprensión de la lectura por parte de la niña o del niño, antes de 
realizarla, pídanle que observe las imágenes de los textos, que hable sobre ellas y mencione de 
qué cree que tratarán las historias. También pueden realizar preguntas y respuestas dirigidas. Por 
ejemplo: se le puede preguntar sobre la leyenda “La ciudad encantada de Huancabamba” y, luego, 
animarla/o a formular otra pregunta acerca del contenido o de alguna palabra que desconoce. 

• En el caso de la niña o del niño que presenta dificultad para permanecer concentrada/o en una 
tarea, es importante verificar la comprensión de los pasos a seguir durante la actividad. Para ello, 
revisen la secuencia de actividades y acompáñenla/o en la realización de cada una. Por ejemplo, 
pregúntenle: “Ahora, ¿qué sigue?”. Después, lean juntas o juntos la nueva indicación y pídanle que 
la repita. 

• Es importante reforzar la confianza y seguridad de la niña 
o del niño; por ello, cuando haya terminado la lectura, 
exprésenle frases motivadoras como: “¡Muy bien, hoy lo 
hiciste mejor!”, “¡Hoy leíste sin mi ayuda, muy bien!”, etc., 
ya que para ella o él representa un mayor esfuerzo. 
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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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