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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.

En el caso de que la niña o el niño requiera 
mayor tiempo para comprender lo que lee, 
les sugerimos le brinde apoyos visuales. Por 

ejemplo, antes de que ella o él lean sobre 
las “Papas nativas en crema de tarwi y 

trucha dorada” invítela o invítelo a observar 
detenidamente la imagen, pídanle que 

describa lo que observa de manera general, 
y luego de manera detallada. De esta 
manera se familiarizará con la lectura.

Si la niña o el niño presenta dificultad 
para mantener la concentración o 

presenta una intensa actividad motora, 
les recomendamos utilizar frases 

cortas para explicar las consignas. Si lo 
requieren o lo ven necesario, pueden 
releer las indicaciones para que ella 
o él las pueda desarrollar con mayor 

confianza y seguridad.

21

3

Si es hábil artísticamente, 
pídanle que al finalizar la 
lectura dibuje lo que más 
le llamó la atención. Eso 

ayudará a que se motive, se 
relaje y asocie la lectura a 
una situación agradable.
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Apoyo educativo a las y los 
estudiantes con necesidades 
educativas especiales

Orientaciones dirigidas a las familias

En caso de que la niña o el 
niño presente dificultad para 
mantener la concentración 

durante la lectura, les 
recomendamos establecer 
frecuentemente contacto 

visual con ella o él cuando, 
por ejemplo, realice el apoyo 

en la lectura de los textos: 
“La extinción de las abejas: 

un fenómeno que amenaza al 
ecosistema” y “Papas nativas 
en crema de tarwi y trucha 

dorada". Al finalizar la lectura, 
diríjanse a la niña o el niño y, de 
manera cordial, solicítenle que le 
cuente, con sus palabras, lo que 

ha entendido de la lectura.
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