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1.er y 2.° grado |  Leemos Juntos

Cuando acompañen a la niña o 
al niño a escuchar la canción “La 
solidaridad es la mejor respuesta”, 
o cuando observen juntas o juntos 
la fotografía “Grupo de personas 
ayudándose”, traten de mantener 
contacto físico o visual con ella o 
él para captar su atención y evitar 
que se distraiga.

En caso de que la niña o el niño requiera de 
mayor tiempo para comprender las consignas o 
las actividades, sugerimos que realicen un trabajo 
previo con objetos concretos o reales que estén al 
alcance de la familia. Si van a realizar, por ejemplo, 
la actividad relacionada con la fotografía “Grupo 
de personas ayudándose” —en la que se observa 
a personas que se dan la mano como muestra 
de ayuda— les sugerimos que representen la 
imagen con peluches o muñecos que tengan en 
casa, para que la niña o el niño vaya teniendo una 
idea más “concreta” de lo que va a observar en 
la fotografía.  Pidan que observe y comente lo 
que han representado; luego, procedan con el 
desarrollo de la actividad. 

Cuando tengan que realizar la 
actividad con las letras móviles, les 
sugerimos que aprovechen este 
momento para reforzar la lectura 
y la escritura. Cuando formen la 
palabra “solidaridad”, por ejemplo, la 
persona adulta que acompaña puede 
realizar una lectura en voz alta de 
esta palabra, exagerando un poco 
la entonación y apoyándose en sus 
gestos y movimientos corporales. 
Luego, puede invitar a la niña o al 
niño a que le cuente lo que entendió 
o puede plantearle estas preguntas: 
"¿Qué es la amistad? ¿Qué es la 
solidaridad? ¿Qué es la unión?". En 
este momento, es muy importante 
que muestren paciencia y afecto.
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Para ayudar a que la niña o el niño procese mejor 
la información y que comprenda las preguntas 
que se realizan en la actividad, pueden apoyarla 
o apoyarlo simulando la situación o brindándole 
material adicional como apoyo. Por ejemplo, cuando 
ella o él deba responder las preguntas de reflexión, 
sugerimos mostrarle imágenes donde puedan 
observar acciones en las que las personas se apoyan, 
se ayudan o se dan la mano; esto permitirá que, en el 
desarrollo de la actividad, asocie con mayor facilidad  
lo que vio con lo que tiene que realizar. 
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