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En caso de que la niña o el niño 
tenga dificultad para comprender la 
lectura o se distraiga con facilidad, les 
recomendamos que, conforme realice 
la lectura “La bandera pasa” o escuche 
la canción “Todos somos diferentes”, 
apunte las ideas claves. Otra opción 
también sería que resalte o subraye 
dichas ideas y luego las relea. Estas 
acciones favorecerán su comprensión. 
Si alguna palabra le resulta nueva o 
desconocida, bríndenle su apoyo para 
que despeje sus dudas y consulte el 
diccionario o explíquenle con términos 
sencillos su significado.

Si la niña o el niño logra mantenerse 
concentrada o concentrado solo 
por periodos cortos, les sugerimos 
desarrollar la actividad de lectura en 
varios momentos. Por ejemplo: en un 
primer momento, puede realizar la 
lectura del poema “La bandera pasa” 
y, en un segundo momento, escuchar 
la canción “Todos somos diferentes”.

Si la niña o el niño tiende a distraerse 
con facilidad, es importante evitar, 
en el lugar donde estudia o realiza 
las actividades de lectura, todo tipo 
de distractores, tales como ruidos 
provocados por el celular, la televisión, 
la radio, entre otros.

Cuando se le pida a la niña o al niño responder 
las preguntas de reflexión sobre las lecturas 
desarrolladas, apóyenla o apóyenlo durante 
este proceso. Por ejemplo, lean juntos las 
preguntas y asegúrense de que las comprenda. 
Si es necesario, relean los textos. Esto facilitará 
su comprensión y el desarrollo de las preguntas.

Si la niña o el niño requiere de 
mayor tiempo del establecido 
para realizar la lectura o 
responder las preguntas de 
reflexión, sean flexibles con 
los tiempos, para que organice 
mejor sus ideas y tenga mayor 
seguridad de sus aprendizajes.
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