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3.er y 4.° grado |  Leemos Juntos

Si la niña o el niño presenta alguna 
dificultad para comprender lo 
que lee, requiere se le brinden 
apoyos visuales. En ese sentido, 
recomendamos que antes de que lean 
el cuento Amalia y Memo, invítenla o 
invítenlo a observar detenidamente 
las imágenes presentes en el texto; 
pídanle que las describa, y luego 
anímenla o anímenlo a imaginar de 
qué tratará el texto. Eso ayudará a 
que se familiarice con la lectura que 
realizará.

Si la niña o el niño presenta alguna 
dificultad para leer o para mantener la 
concentración durante el proceso de la 
lectura, recomendamos se le brinden  
estímulos auditivos y visuales. En 
ese sentido, sugerimos que, mientras 
escuchen el audio “Valoremos nuestras 
diferencias”, teatralicen su contenido 
y representen con gestos y acciones lo 
que dice la canción. Luego, dialoguen 
sobre lo escuchado y expresen cómo 
se sintieron al realizar la actividad.  Lo 
importante es que la niña o el niño 
logre asociar lo que ha escuchado con 
una situación de la vida cotidiana; para 
lograrlo, pueden hablar, por ejemplo, de 
las diferencias que existen entre cada 
uno de los integrantes de la familia. 

Recuerden brindarle 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 similares. Esto le dará 
confianza y mayor seguridad.

En caso de que la niña o el niño presente 
alguna dificultad para mantener la 
concentración durante la realización de 
una determinada tarea, les sugerimos 
que verifiquen constantemente  si 
ella o él comprendió los pasos que 
le permitirán lograr la actividad o 
tarea indicada. Revisen juntas o 
juntos la secuencia de actividades y 
acompañen a la niña o el niño en la 
realización de cada paso. Pregúntenle: 
“Ahora, ¿qué sigue?”; después, lean 
juntas o juntos la nueva indicación y 
pídanle que la repita. 
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