
#APRENDOENCASA

Colores del logo

Apoyo educativo a las y los estudiantes 
con necesidades educativas especiales

Orientaciones dirigidas a las familias

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.

1.er y 2.° grado |  Leemos Juntos

Si la niña o el niño presenta una intensa 
actividad motora, recomendamos 
que, después de escuchar el audio 
“Hay alguien en casa”, realicen una 
representación de lo escuchado en 
familia. Esto ayudará a motivarla o 
motivarlo en la comprensión de la 
lectura.
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En caso de que la niña o el niño 
presente dificultad para mantener 
la concentración y requiera de 
ayuda en la comprensión de textos, 
sugerimos que, mientras lea el texto 
“La boca como nido”, realicen pausas 
para preguntarle y verificar si está 
comprendiendo la lectura. Sugerimos 
que busquen relaciones entre la vida 
cotidiana y el texto leído. Es importante 
que la niña o el niño pueda establecer 
vinculaciones entre lo que se dice en 
el texto y su experiencia o, quizás, la 
de un familiar. Por ejemplo, pueden 
recordar cuando vieron un pez o sería 
ideal que ella o él pueda observar, en 
un primer momento, lo que hace el pez 
con la boca para que, luego, relacione 
la imagen con la lectura.
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Para facilitar la comprensión lectora 
de la niña o el niño, antes de realizar 
la actividad, sugerimos que observen 
imágenes de diversos animales que 
existen en la naturaleza. Pueden 
observar un video o escuchar música 
que se relacione con el tema.
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Si la niña o el niño suele distraerse con 
facilidad, sugerimos que la persona 
adulta que la o lo acompaña, durante la 
lectura de las indicaciones y del relato 
o la escucha del audio, establezca 
frecuentemente contacto visual con 
ella o él. Al finalizar, es importante 
que se dirija a ella o él y, de manera 
cordial, le solicite que repita lo que ha 
entendido de la explicación, la lectura 
o el audio.

3


