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• La niña o el niño con intensa actividad motora requiere, durante el proceso de lectura, de apoyo 
para poder mantener la atención y reforzar su memoria. En ese sentido, recomendamos que él o ella 
realice la lectura de los fragmentos de las novelas Juvenilia y Corazón ("Nuestro maestro") en voz 
alta. Esto le ayudará a reconocer su sonido, controlar su respiración y el ritmo. Deben considerar, 
además, que este tipo de lectura puede exigir un mayor esfuerzo por parte de la niña o el niño. Por 
eso, recomendamos que cuando ella o él lea en voz alta lo haga en privado, ya que la actividad le 
puede generar ansiedad. Asimismo, es conveniente animarla o animarlo a que lo haga y explicarle 
que, poco a poco, lo hará mejor.

• En el caso de que la niña o el niño presente alguna dificultad para leer, le recomendamos poner en 
práctica la lectura por turnos: un momento leen ustedes y, en otro momento, la niña o el niño; de 
esta manera evitarán que ella o él se desanime.  

• Para favorecer la atención y concentración de la niña o el niño con dificultad para mantener la 
concentración, sugerimos puedan brindarle apoyo visual.Para ello, pueden resaltar o subrayar 
las ideas clave de cada párrafo de la lectura con un color diferente. Si usa la versión PDF para la 
lectura, empleen  marcadores digitales.

• 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 lo siguiente: ¡muy bien, cada vez lo 
haces mejor!, ¡hoy te mantuviste más tiempo concentrado en la lectura, te felicito! Estas u otras 
expresiones similares le darán confianza y mayor seguridad.
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