
#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.

5.° y 6.° grado |  Leemos Juntos

Si la niña o el niño presenta 
periodos cortos de concentración, le 
recomendamos que sean flexibles en 
los tiempos. Sugerimos que divida 
en dos momentos o más la actividad. 
Por ejemplo, en un primer momento, 
lea el texto “La mujer canario y el 
origen del maíz”. En un segundo 
momento, continúen con la lectura de 
la infografía "Oro en grano: la quinua".

En caso de que la niña o el niño 
presente alguna dificultad para leer, 
les recomendamos brindar apoyo 
para facilitar el proceso de lectura. En 
ese sentido, lo que pueden hacer, por 
ejemplo, cuando lean “La mujer canario 
y el origen del maíz” es reforzar la 
capacidad auditiva de la niña o el niño 
para que así pueda comprender el 
texto. En este caso, ustedes realizarán 
la lectura del texto con una adecuada 
entonación; harán las inflexiones o 
cambios en el tono de voz para dar 
énfasis a lo que se narra, y respetarán 
las pausas que indiquen los signos de 
puntuación. Luego, inviten a la niña o 
el niño a que lea y que mantenga la 
misma entonación y ritmo de lectura. 
Recuerden ser pacientes y mostrarles 
afecto en todo momento.

Si la niña o el niño presenta dificultades 
para leer y/o escribir, es muy importante 
que en el hogar se le refuerce mucho 
el aspecto emocional. Pueden hacerlo, 
por ejemplo, diciéndole a ella o a él 
que es capaz de aprender y que tiene 
habilidades que la o lo ayudarán a ser 
mejor cada día. Si es hábil artísticamente, 
pídanle que realice un dibujo al finalizar 
la lectura. Eso ayudará a que se motive, 
se relaje y asocie la lectura con una 
situación agradable. Por ejemplo, 
después de leer el texto “La mujer 
canario y el origen del maíz”, invítenla 
o invítelo a que exprese qué fue lo que 
más le gustó de la historia.
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