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Orientaciones dirigidas a las familias
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5.° y 6.° grado |  Leemos Juntos

Si la niña o el niño realiza un mayor 
esfuerzo para leer y mantener 
la concentración, les sugerimos 
brindarle apoyo durante este proceso. 
Por ejemplo, cuando lea “10 cosas 
que debes saber sobre las lenguas 
indígenas peruanas y sus hablantes” 
y “¿Cómo somos? Diversidad cultural 
y lingüística del Perú”, bríndenle tiras 
de color o marcalibros (separadores) 
para que se mantenga en el mismo 
renglón de texto mientras lee. 
También, con el apoyo de un adulto, 
puede identificar, resaltar o subrayar 
las ideas claves de la lectura para 
facilitar su comprensión.

Para favorecer la comprensión de la niña o del 
niño, les recomendamos que, antes de iniciar el 
trabajo del día, realice alguna actividad que le 
permita asociarla con experiencias o vivencias 
personales. Por ejemplo, si en la familia o 
comunidad hubiera una persona que habla 
una lengua indígena, que converse con ella y 
la escuche hablar. Luego, pídanle que dialogue 
sobre ello. Esto favorecerá su motivación y 
comprensión cuando realice las lecturas: “10 
cosas que debes saber sobre las lenguas 
indígenas peruanas y sus hablantes” y “¿Cómo 
somos? Diversidad cultural y lingüística del Perú”. 

Cuando a la niña o al niño le corresponda responder 
las preguntas de reflexión sobre las lecturas, 
escúchenla o escúchenlo con paciencia, sobre todo 
si requiere más tiempo de lo normal para organizar 
sus ideas. Además, anímenla o anímenlo a que 
exprese con sus propias palabras las respuestas. 
Asimismo, refuercen sus logros para que adquiera 
más confianza y deseo de seguir leyendo.

Si a la niña o al niño escribir le demanda esfuerzo 
y tiempo, les sugerimos que, antes de realizar 
el diario de lectura, practique algunos ejercicios 
para relajar, principalmente, las manos. Por 
ejemplo, pueden masajear despacio y en forma 
de círculo las palmas de sus manos. Primero una 
y, luego, la otra.

Si la niña o el niño muestra signos 
de ansiedad durante la actividad, es 
recomendable brindarle ayuda para 
que se controle o relaje. Pueden 
realizar ejercicios de relajación o 
respiración. Por ejemplo, podrían 
pedirle que se siente en una posición 
cómoda y, en silencio o con música 
suave de fondo, tome aire por la nariz 
y lo elimine poco a poco por la boca.
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