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Si la niña o el niño confunde o altera el orden 
de letras, sílabas o palabras cuando escribe, les 
sugerimos revisar sus escritos y brindar apoyo 
en el proceso de escritura. Cuando la niña o 
el niño juegue “La escalera de las fortalezas 
personales”, por ejemplo, y deba escribir sus 
cualidades personales, pueden leerle cada 
palabra y ayudar a que identifique si alguna 
requiere ser corregida. También le pueden dar 
la opción de escribir en la computadora para 
que el sistema de corrección brinde la alerta 
y ella o él pueda corregir la palabra. Es muy 
importante que se brinde acompañamiento 
en el proceso de revisión; en ese sentido, 
sugerimos evitar las críticas y, con mucha 
amabilidad, hacer notar a la niña o el niño el 
error y orientar la corrección.

En caso de que la niña o el niño presente 
dificultad para leer o le demande mucho 
esfuerzo hacerlo, sugerimos puedan 
apoyarla o apoyarlo en la lectura de los 
textos “El agricultor y sus dos tinajas” y 
“La taricaya pérdida”. Pueden turnarse 
en la lectura: la niña o el niño empieza 
y, luego, el adulto continúa; mientras 
realicen esta actividad de lectura, 
mantengan el contacto físico o visual con 
ella o él. Al finalizar, pueden preguntarle 
a la niña o el niño si desea releer el texto 
o si ya se siente lista o listo para contestar 
las preguntas de reflexión.

Si la niña o el niño mantiene la atención 
por periodos cortos, sugerimos realizar las 
actividades en dos momentos distintos. 
Por ejemplo, pueden realizar, en un primer 
momento, las lecturas de los textos “El 
agricultor y sus dos tinajas” y “La taricaya 
perdida”. En un segundo momento, se 
continúa con el resto de las actividades. 
Sugerimos que, antes de empezar con una 
nueva actividad, siempre se revise la que ya 
se realizó. 

Cuando a la niña o el niño le soliciten realizar 
un dibujo, sugerimos tener presente que 
ella o él debe hacerlo según las destrezas 
adquiridas hasta ese momento. Cuando en 
la actividad “El frasco de mi esencia”, por 
ejemplo, ella o él tenga que dibujar un frasco 
grande en una hoja de papel, cartón u otro 
material que tengan en casa, es importante 
darle ánimo y motivarla o motivarlo, y 
evitar las críticas. Si esta actividad genera 
malestar o frustración en la niña o el niño, 
no le exijan que lo haga, pueden darle otras 
opciones para que lo realice; si cuentan con 
una computadora o tableta, por ejemplo, 
permitan que use estos dispositivos para 
realizar dicha actividad. 
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