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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.

Es importante verificar que la niña o el niño 
haya comprendido todas las indicaciones o 
la información necesaria para desarrollar la 
actividad. Por ejemplo, pídanle que explique 
—con sus palabras— lo que entendió sobre el 
juego “Palabras pegaditas”. Si es necesario, 
pueden releer aquello que no quedó claro.

Apóyense en las imágenes que presentan 
los textos para lograr que la niña o el 
niño identifique el tema y comprenda 
con mayor facilidad el texto. Por ejemplo, 
pueden utilizar la ilustración que se 
encuentra en el texto “Animales en peligro 
de extinción en el Perú” y pedirle a la 
niña o al niño que describa todo lo que 
ve: primero de manera general y luego 
de forma detallada. Luego, plantéenle 
las siguientes preguntas: ¿acerca de qué 
o de quiénes crees que se hablará en el 
texto? ¿Cuál de las imágenes te gustó 

más? ¿Por qué? 
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Apoyo educativo a las y los 
estudiantes con necesidades 
educativas especiales

Orientaciones dirigidas a las familias

Si la niña o el niño tiende a 
confundir algunas letras, las omite 
o las invierte, sugerimos se brinde 
un constante acompañamiento en 
los diversos procesos de lectura. 
Respecto al proceso de lectura de 
textos como "Animales en peligro 
de extinción en el Perú", "Pingüino 
de Humbolt", "Puma" y "Taricaya" 
conviene que ustedes lean y que 
la niña o el niño escuche. En ese 
sentido, recomendamos que la 
lectura de estos textos se realice 
como si se estuviera narrando un 
cuento o noticia. Empleen una 
adecuada entonación y acompañen 
la lectura con gestos y movimientos.  
Hagan pausas y respeten todos 
los signos de puntuación. Luego, 
pídanle a la niña o al niño que les 
cuente lo que más le gustó o llamó 

su atención de la lectura.
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