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3.er y 4.° grado |  Leemos Juntos

Recuerden resaltar las ideas 
claves del texto. Esto permitirá 
que la niña o el niño comprenda 
y recuerde con más facilidad de 
qué trató lo que leyó; y también 
le será de mucha utilidad 
cuando tenga que desarrollar 
las actividades que se proponen 
después de la lectura.

Si la niña o el niño presenta alguna 
dificultad en el proceso de lectura de un 
texto, recomendamos que la o lo guíen y 
acompañen en este momento. Cuando 
lean “Los sanmarcos ayacuchanos”, por 
ejemplo, indíquenle que se concentre 
en las palabras y que se tome el tiempo 
que necesita para entender aquello que 
está leyendo. Si es necesario, pueden 
hacer una relectura; y si la niña o el niño 
muestra cansancio o desánimo, pueden 
ustedes asumir el rol de lectores. Lo 
importante es que ella o él lo intente 
y que emplee el tiempo que necesite 
para la lectura.  

Para evitar que la niña o el niño se estrese 
durante la realización de las actividades 
posteriores a la lectura, es importante 
que se aseguren de que ella o él haya 
comprendido la información necesaria 
para desarrollarlas.  Por ejemplo, pídale 
que explique —con sus palabras— lo 
que entendió y lo que realizará. Si es 
necesario, pueden releer el texto o ver 
nuevamente el video para que aclare 
aquello que no entendió. 

Para favorecer el desarrollo 
emocional de la niña o el niño es 
importante que —como familia— 
tengan claro que ella o él tiene la 
capacidad para comprender lo 
que lee, pero su forma y ritmo son 
distintos. Sean pacientes y flexibles 
con los tiempos que necesita para 
realizar las actividades de lectura.
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