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Carta de bienvenida
El proyecto iRead es un proyecto de innovación financiado por el programa Horizon2020. Somos
un consorcio de 16 socios de educación e industria. Nuestro equipo tiene tres objetivos principales:
●
●
●

Utilizar las aplicaciones para ayudar a niños y niñas de primaria a desarrollar habilidades de
lectura (precisión, fluidez y comprensión) a través de la participación en el contenido y las
actividades personalizadas.
Fomentar la motivación de niños y niñas para leer a través del juego y nuevas formas de
interactuar con los textos.
Ofrecer a maestros y maestras un nuevo recurso digital que de apoyo a la enseñanza en el
aula.

Este manual destaca brevemente la base teórica de nuestras tres tecnologías iRead: El Juego
Navigo, el lector Amigo y la herramienta docente. Para obtener más información sobre nuestras
aplicaciones y la teoría en la que se basa su desarrollo, puede visitar nuestra página web en
https://iread-project.eu/iread-project-deliverables/
El objetivo principal de este manual es:
●
●
●
●
●

Explicar las características de las tres tecnologías iRead y proporcionar instrucciones para
su uso.
Ofrecer lecciones programadas "listas para usar".
Proporcionar una vista detallada de los contenidos curriculares a cubrir.
Proporcionar detalles de los textos disponibles para grupos específicos de estudiantes.
Proporcionar una guía para usar y configurar las tabletas Android del proyecto.

Esperamos que encuentre útil este manual. Si desea agregar información, comuníquese con su socio
local y actualizaremos el manual.
El equipo iRead
Roger Gilabert, Sara Feijoo y Joan Castellví
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Índice
Fundamentos teóricos
Familiaricese con las áreas de aprendizaje que cubre nuestro proyecto y sobre nuestro enfoque de
aprendizaje personalizado a través de la tecnología.
El Juego Navigo
Descubra los tipos de juegos disponibles y la lógica pedagógica que los sustenta.
Lector Amigo
Conozca las diversas funciones que dan apoyo al proceso de lectura de niños y niñas.
Herramienta docente
Explore sus opciones para asignar textos y juegos a sus estudiantes.
Materiales curriculares
Obtenga información curricular organizada por curso para planificar mejor sus sesiones con las
aplicaciones y el contenido que cubren. Elija y use nuestras lecciones programadas para las
aplicaciones, que hemos diseñado en colaboración con maestros y maestras.
El manejo diario de la tableta
Obtenga información sobre cómo mantener y administrar la tableta Android.

Actualizaciones de este manual
El manual del docente es un documento dinámico y se actualizará cuando sea necesario. Las
actualizaciones se registrarán en la siguiente tabla.
Fecha de
actualización

Página del
manual

Descripción
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Fundamentos teóricos: un resumen breve
Aprendizaje personalizado- Juegos y lector
El proyecto iRead se basa en el paradigma del aprendizaje personalizado. El aprendizaje
personalizado tiene como objetivo mejorar la participación y el rendimiento de los estudiantes,
proponiendo contenido de aprendizaje diferenciado para satisfacer las necesidades de cada
alumno o alumna en particular. Su flexibilidad reconoce la naturaleza constantemente cambiante
de estas necesidades, teniendo en cuenta los diferentes ritmos con los que vuestros alumnos y
alumnas progresan en su aprendizaje.
Las tecnologías que fomentan el aprendizaje personalizado generalmente incluyen un
componente adaptativo que permite traducir los principios principales del aprendizaje
personalizado en una tecnología de trabajo. Más específicamente, los sistemas personalizados
permiten:
1.
2.
3.
4.

Satisfacer las diferencias individuales y las necesidades de aprendizaje
Optimizar el aprendizaje
Mantener la motivación y el compromiso con el aprendizaje
Proporcionar feedback y ayuda

Para un informe completo visite la página siguiente: http://www.studie-personalisierteslernen.de/en/tepl.html
El sistema iRead contiene dos aplicaciones relacionadas que fomentan el aprendizaje de la lectura
y la comprensión lectora: el juego Navigo y el lector Amigo. Las dos aplicaciones han sido
diseñadas para apoyar el proceso de lectura juntos.
● El juego contiene una amplia gama de material instructivo que enseña habilidades a nivel
de palabra y oración en varias áreas del lenguaje (ver la siguiente sección).
● El lector propone un entorno auténtico que refuerza explícitamente algunos de los
aprendizajes basados en juegos (a través de actividades previas a la lectura y aspectos
destacados del texto) y al mismo tiempo proporciona estrategias para el aprendizaje
independiente (personalización del texto, creación de una lista personalizada de palabras
difíciles) .
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Cada niño tiene un "modelo de usuario" que contiene características de lenguaje de un "modelo de
dominio" de lectura que informa a la aplicación qué contenido presentar. Cada vez que el niño
juega el juego Navigo, se actualiza el rendimiento del juego del niño. Las características específicas
trabajadas permanecen abiertas si se necesita más práctica, o se cierran si se dominan. Cuando el
niño inicia sesión en el Lector, éste consulta el modelo de usuario del niño para determinar qué
enseñar y recomienda una actividad de lectura previa que coincida.

Áreas lingüísticas cubiertas en el modelo de dominio del Proyecto iRead
Los modelos de lectura son útiles para identificar los procesos involucrados en la lectura
especializada y esto, a su vez, puede ayudarnos a comprender por qué los niños pueden tener
dificultades para aprender a leer. The Simple View of Reading (SVoR; Hoover & Gough, 1990)
destaca que aprender a leer requiere reconocimiento de palabras (decodificación) y habilidades de
comprensión del lenguaje.

Decodificación

En los primeros años de escolarización, se hace hincapié en la enseñanza de la fonética y el
desarrollo de habilidades de decodificación (es decir, conciencia fonológica: la capacidad de
segmentar y combinar sonidos dentro de las palabras) para que los niños puedan acceder a los
textos y, posteriormente, aprender a comprender los libros y materiales que leen . La investigación
sustenta que los niños desarrollen sus habilidades de lectura aprendiendo primero las
correspondencias grafema-fonema (GPC; es decir, la correspondencia entre letra y sonido; Ehri,
2005). Además, a los niños generalmente se les enseña a identificar sílabas para desarrollar sus
habilidades de conciencia fonológica (Hatcher, Duff & Hulme, 2014). La silabificación puede ser
una estrategia importante para los primeros lectores porque permite a los niños trabajar con
unidades más grandes que los fonemas cuando leen, lo que a su vez puede aumentar la fluidez
lectora. En español, los niños cometen menos errores de decodificación que los niños de otros
idiomas con ortografías más profundas (Serrano et al., 2010). La lectura en español es directa o
superficial (aunque la escritura no lo es), dado que los mismos grafemas siempre producen los
mismos sonidos (Goikoetxea, 2006).
Con instrucción y práctica, los niños deben pasar de decodificar cada fonema (sonido) dentro de
una palabra al reconocimiento de palabras completas (palabras de vista); por lo tanto, un objetivo
clave en el proceso de lectura es desarrollar la fluidez, lo que favorece aún más la comprensión
(Kim, Park y Wagner, 2014). Se considera importante que los niños se familiaricen con palabras de
alta frecuencia al principio del sistema escolar (Ehri, 2005). La expansión del vocabulario visual
junto con el desarrollo de procesos de grabación fonológica son esenciales para convertirse en un
lector experto. Justamente, la hipótesis de autoaprendizaje de Share (1995) argumenta que una
vez que los lectores han adquirido conocimientos de letras y habilidades de decodificación
adecuadas, están bien equipados para convertirse en lectores más independientes y utilizar el
conocimiento previo y la inferencia para ayudar al desarrollo de la fluidez lectora.
Con respecto a los procesos de lectura, se ha descrito que los lectores principiantes tienen un
léxico ortográfico más pequeño (para buscar representaciones ortográficas específicas de
palabras) y una ruta fonológica más lenta y propensa a errores que los lectores más
experimentados. En consecuencia, los lectores novatos españoles tienden a utilizar la ruta
fonológica casi exclusivamente. Solo con la práctica, los lectores más hábiles y experimentados
también pueden usar la ruta léxica (Justicia et al., 1999). En esta línea, la proporción sustancial de
errores basados en reglas en la lectura de palabras y no palabras entre los jóvenes españoles
encontrados por Goikoetxea (2006) también sugiere una dependencia de la ruta no léxica en las
etapas iniciales del desarrollo de la lectura. Otro signo de confianza en la ruta no léxica es que la
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proporción de errores de palabras sin palabras es mayor que la proporción de errores sin palabras
entre los alumnos de primero y segundo curso. La ruta léxica está operativa en estas primeras
etapas del desarrollo de la lectura, aunque no está completamente desarrollada.
La fluidez de lectura se ha definido como la capacidad de leer palabras, pseudopalabras y textos
con precisión, de manera expresiva, y enfocándose en la comprensión del contenido en lugar de la
forma (Gómez-Zapata, Defior & Serrano, 2011). La fluidez de lectura implica no solo la capacidad
de decodificar símbolos gráficos, sino que también requiere la automatización del proceso de
decodificación después de la exposición repetida y la práctica con textos, así como el desarrollo de
procesos de orden superior como la comprensión.
Basado en la investigación previa y teniendo en cuenta el desarrollo del niño, el modelo de
dominio iRead considera los siguientes aspectos de la lengua: decodificación (uso del
conocimiento fonético para leer vocales, consonantes, dígrafos, trigrafos y combinaciones),
fragmentación (sílabas) y reconocer palabras completas (palabras comunes de alta frecuencia y
reconocer letras confusas). El modelo de dominio sigue una lógica fonética sintética y analítica que
reconoce la representación sonora más pequeña en las palabras y también las unidades de letras
más grandes para enseñar a los niños cómo decodificar palabras.
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Juego Navigo
El juego Navigo ofrece las siguientes ventajas:
● Está personalizado para cada alumno/a: el juego proporciona características del lenguaje,

●
●
●
●

contenido para practicar estas características y juegos que coinciden con el nivel de
aprendizaje del niño a través de un algoritmo adaptativo que gestiona la personalización
del aprendizaje.
Promueve la transferibilidad del aprendizaje: con más de 900 juegos, el niño puede
practicar una característica del lenguaje a través de diferentes actividades de juegos.
Expone a los niños a un lenguaje diverso: los juegos usan un diccionario para niños de
12,000 palabras en lugar de depender de listas de palabras limitadas.
Ofrece andamiaje: la mayoría de los juegos proporcionan información sobre el tema y/o la
tarea al niño para ayudarlo a corregir un error y usar la metacognición.
Motivación: Navigo permite a los niños hacer que su avatar avance al ritmo de su
aprendizaje, mientras que la estética del juego ha sido diseñada para favorecer el
aprendizaje.

El argumento del juego
Cuando comienza el juego, el héroe, controlado por el alumno,
se encuentra en una aldea desierta en la base de una
misteriosa pirámide. Su abuela ha desaparecido, junto con los
aldeanos. La misión del héroe es rescatarlos a todos de las
profundidades de la pirámide.

La aventura comienza cuando el héroe entra en la pirámide.
Cada viaje a la pirámide presenta al alumno un conjunto de
rompecabezas de aprendizaje. Al final de cada viaje a través de
la pirámide, el alumno es recompensado con nuevos atuendos
que pueden usar para personalizar a su héroe.

También existe la posibilidad de que encuentren y rescaten a
uno de los aldeanos desaparecidos. Los aldeanos rescatados
volverán a aparecer en la aldea donde el alumno puede
interactuar con ellos o probarse sus nuevos atuendos. ¡Al final
de una aventura de juego épica, el héroe resolverá los
rompecabezas de la pirámide y rescatará a su abuela!
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Tipos de juego
¡El juego Navigo tiene 15 dinámicas de juego diferentes, cada uno con un nombre único inspirado
en el tema egipcio del juego!

Perilous Paths

Cleomatchra

Crocotiles-timed

Juego de opción múltiple
Elige el puente correcto para llegar
al otro lado y escapar de las
momias.

Rompecabezas
Une dos partes de palabras para
crear palabras y abrir la puerta a
nuevas aventuras.

Juego de opción múltiple
cronometrado
Crea la oración correcta en unos
segundos. ¡Dáte prisa!

Watch Your Step!

Raft Rapid Fire

Crocotiles

Juego de opción múltiple
Elige la palabra correcta, crea una
ruta segura y busca la salida.

Juego de tiro al blanco
Usa tus poderes mágicos para
alcanzar los objetivos correctos y
sobrevivir al flujo del río.

Juego de opción múltiple
Crea la oración correcta y escapa
de los cocodrilos.

Cogelisk

Slicecophagus

Anubrick

Juego de opción múltiple
Gira los dientes para crear la
oración correcta. ¡Crearás un
puente para llegar hasta la puerta!

Juego de "rebanar"
Divide las palabras por el lugar
correcto para abrir la puerta y
pasar al siguiente juego.

Juego de opción múltiple
Selecciona las características
correctas en una oración para
eliminar los muros y avanzar.
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Saheara

Remove the Rune

Hearoglyphs

Rompecabezas cronometrado
Une lo que oyes con las palabra
correcta ... ¡rápido!

Juego de opción múltiple
Selecciona las palabras correctas a
las que se aplica la regla y pasa al
siguiente desafío.

Rompecabezas
Une las palabras con el sonido
correcto para desbloquear la
puerta.

Bridgyptian

Cart-astrophe

Pillar Pusher

Rompecabezas
Arrastra los pilares, escribe la
palabra correcta y crea un puente
para sobrevivir al fuego

Juego de opción múltiple
Une dos partes de palabras para
crear una palabra y proceder de
manera segura en el riel.

Rompecabezas
Arrastra los pilares en el orden
correcto para formar palabras y
pasar a la siguiente habitación.
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Tipología de juegos
Los 15 tipos de dinámicas de juego llevan a los niños a través de un viaje de aprendizaje que
empieza con la identificación de una característica del lenguaje (juegos de precisión), continúa
fomentando su uso en contexto (juegos de construcción y manipulación de palabras) y para
algunas características del lenguaje les pide a los niños que identifiquen rápidamente la
característica del lenguaje (juegos de automaticidad):
●

Juegos de precisión: en sus primeros encuentros con una característica del lenguaje, se les
enseña a los niños a comprender y aplicar la regla lingüística correcta. En Navigo, los niños
generalmente comienzan jugando juegos de precisión. Estos juegos funcionarán con
palabras u oraciones completas, que generalmente involucran opciones múltiples o
mecánicas de emparejamiento, que no tienen un límite de tiempo. En estas actividades, los
niños se centrarán en una característica y regla de lenguaje individual.

●

Juegos de construcción y manipulación: en el juego Navigo, los niños usarán y combinarán
diferentes reglas lingüísticas para reunir unidades de palabras más pequeñas, como
grafemas o morfemas, para construir una palabra correcta (combinar y segmentar) o
reorganizar y construir oraciones significativas. Desarrollar y manipular habilidades
comenzará a alentar la aplicación de múltiples reglas lingüísticas en contexto para
promover la procesalización de las habilidades.

●

Juegos de automaticidad: una vez que los niños hayan desarrollado su confianza para leer
palabras y oraciones con características específicas o grupales con precisión, pasarán a
practicar sus habilidades de automaticidad para que puedan comenzar a leer de manera
automática, rápida y sin esfuerzo. En el juego Navigo, las actividades de automaticidad
incorporarán un elemento cronometrado para que los niños tengan que leer y comprender
palabras u oraciones de manera rápida y precisa.

Consejos
●

El juego Navigo es adaptativo. Elige funciones de lenguaje y juegos para adaptarse al perfil
de aprendizaje de cada niño sin requerir tu intervención. Una vez que un niño inicia sesión
en el juego con su nombre de usuario y contraseña, está listo para empezar a jugar.

●

¿Sabías que puedes anular la adaptabilidad del juego Navigo? Eche un vistazo a la sección
herramienta docente de este manual para aprender cómo puede elegir una característica,
juego y un tipo de juego para su clase o un estudiante en particular.
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Lector Amigo
El lector Amigo ofrece las siguientes ventajas:
● Está personalizado para cada niño: el lector elige y refuerza una característica del lenguaje

●

●
●
●

en particular que ha sido practicada en el juego que coincide con el nivel de aprendizaje del
niño.
Enseñanza explícita e implícita: hay una actividad explícita antes de que el niño empiece un
libro en forma de actividad previa a la lectura que explica la característica del lenguaje que
se trabajará con el texto. La enseñanza implícita se da a través del resaltado durante la
lectura que atrae la atención del niño hacia la función del lenguaje trabajada.
Diversidad de contenido digital: el lector tiene una biblioteca de 134 textos de ficción y no
ficción provenientes de proyectos de investigación, materiales curriculares, textos
compuestos por los propios niños y editoriales de código abierto.
Apoya la metacognición y el aprendizaje autorregulado: el niño puede construir y practicar
su lista de palabras difíciles personalizadas eligiendo entre decodificación de palabras,
pronunciación y significado de palabras.
Personalizable: el lector ofrece opciones de personalización, como ralentizar el ritmo de la
función de texto a voz (TTS) o cambiar las fuentes y los colores de fondo.

Textos del lector
La biblioteca del lector en español tiene 134 textos de ficción y no ficción: 56 textos para
lectores novicios y 78 para lectores en los primeros cursos de Educación Primaria. Eche
un vistazo al apéndice para la lista completa de textos.
Estos textos han sido puestos a nuestra disposición por:
● Text Project - recursos curriculares de no ficción desarrollados por investigadores
estadounidenses y traducidos al español.
● Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
● Editorial Milenio
● Fábula popular
● Sergio Andricaín
● Vicens Vives Publishing Company

Consejos
●

Un niño puede buscar o seleccionar un texto que quiera leer de la biblioteca, aunque el
profesor también puede recomendar textos. Eche un vistazo a la sección herramienta
docente en este manual para aprender cómo puede elegir un texto para su clase o un
alumno en particular.
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Biblioteca

Primer inicio de sesión ...
●

Introduce el nombre de usuario y la
contraseña del niño para entrar al
lector.

Sobre la función de
biblioteca
Después de iniciar sesión, aparecerá la
biblioteca con todos los textos. Los textos
se pueden identificar de las siguientes
maneras:
●

Puede usar el cuadro de búsqueda
en la parte superior de la pantalla
para buscar un título específico.

●

Puede usar el ícono del corazón ♡
al lado de cada texto para marcar
sus textos favoritos. Más tarde, se
pueden filtrar los textos favoritos
del niño usando el ícono del
corazón ♡ en la esquina inferior
izquierda de la pantalla.

●

Puede usar el ícono del pulgar
para ver los libros que el maestro
les ha recomendado.

Consejos
Descargue los textos en las herramientas
del profesor antes de asignarlos a sus
alumnos. Los textos han sido nivelados por
edades.
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Entra en el viaje del
aprendizaje

Actividades
previas

●

Toque un texto dentro de la pantalla de
la biblioteca para abrirlo.

a la lectura personalizadas

Sobre la función de
actividad previa a la lectura
●

La actividad previa a la lectura
explica una regla de la lengua.

●

Puede anular la actividad previa a
la lectura seleccionando el icono
en la esquina superior derecha.
Esto expondrá todo el conjunto de
actividades de lectura previa
disponibles.

●

El icono

indica si la función que

desea practicar está disponible en
el texto que ha elegido.

Consejos
Asegúrese de que los niños practican la
lectura en el juego para mantener
actualizado su perfil. Esto informará la
selección de actividades previas a la
lectura que encuentran en el lector.
Si desea practicar una característica
específica del idioma, es mejor que
primero explore algunos textos para
asegurarse de que el texto que asigne sea
apropiado.
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Texto resaltado

Para empezar el texto

personalizado

●

Una vez que haga clic en el botón
de inicio de lectura en la
actividad de prelectura, ¡estará
listo para empezar!

Acerca de la función de
resaltado de texto
●

Seleccione el ícono

en la

esquina inferior derecha para
activar los resaltados de texto.
●

Se resaltará la característica de la
lengua introducida en la actividad
previa a la lectura.

●

Los textos destacados están
diseñados para llamar la atención
del niño sobre la característica en
particular.

Consejos
Si desea practicar una característica
específica del idioma, es mejor que
primero explore algunos textos para
asegurarse de que el texto que asigna sea
apropiado y presente la característica que
desea que practiquen los estudiantes.
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Crea tu propia lista de

Palabras difíciles

Añadir palabras difíciles
●

Al leer un texto, toque una palabra
para ver su significado en el
diccionario y agréguela a la lista
personalizada de palabras difíciles.

●

Haga clic en el icono

de la

esquina superior derecha dentro
de la pantalla de texto para
introducir las palabras difíciles.

Acerca la función de
palabras difíciles
●

La vista abc

divide la palabra en

sílabas, permite escucharla y añadir
una imagen.
●

La vista de grabación

le permite

al niño grabar y reproducir la
palabra.
●

La vista a-z

proporciona al niño

la frase en la que aparece la palabra
seleccionada.
●

Una vez que el niño ha dominado
una palabra, el botón

se puede

usar para eliminarla de la lista.

Consejos
Asegúrese de que cada niño use la misma
tableta cada vez, ya que las imágenes y el
audio grabado se mantienen en el
dispositivo.
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Personaliza tu
lectura

Cómo usar texto a voz
●

Haga clic en el botón

en la esquina

superior para reducir la velocidad o
aumentar la velocidad del texto a voz.
●

Haga clic en el botón

en la barra inferior

central para escuchar el texto leído en voz
alta a través de texto a voz.

Cómo personalizar el texto
●

Haga clic en el botón

en la esquina

superior izquierda para acceder a la
configuración del texto.
●

Puede personalizar su lector cambiando el
tamaño del texto, los márgenes, las fuentes,
el espaciado y los temas de color para
resaltar

Consejos
Asegúrese de que cada niño use la misma tableta
cada vez, ya que la configuración de texto se
mantiene en el dispositivo.
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Herramienta docente
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Los objetivos principales de la herramienta del docente son:

●
●
●
●

Permitir la asignación de juegos y textos a niños individuales o a toda una clase.
Realizar un seguimiento del progreso del estudiante a través del análisis de datos.
Actualizar la información de su cuenta de maestro y las contraseñas de sus alumnos.
Inicializar el modelo de aprendizaje de un alumno con dificultades.

Consejos
●

Los maestros pueden actualizar la información de su cuenta a través de la sección "My
account" en la página de inicio una vez que hayan iniciado sesión.

Manual para docentes iRead

Asignación de juegos Navigo a tus

clases

Identifica la clase correcta
Haga clic en la navegación del lado

●

izquierdo "Class assignment" para ver
su clase o clases.
Haga clic en el botón "Assign games"

●

debajo de una clase particular para
asignar juegos a los alumnos de la clase.

Asignación de juegos a la
clase
●

Use los menús desplegables para
elegir el contenido (language level), la
categoría (language category) y para
identificar la función de idioma que
desea practicar (language feature).

●

Dentro de la tabla superior,
seleccione el ícono ✖ en el lado
derecho de la tabla para elegir sus
funciones.

●

●

●

Haga clic en ‘get games" para obtener
las opciones de juego disponibles para
las funciones de idioma seleccionadas,
que aparecerán en la tabla inferior
"Games".
En la tabla "Games", puede eliminar
opciones de juego, reordenar
opciones, o agregar más actividades.
Una vez que esté listo, seleccione el
botón "Assign games".

Consejos
Sus alumnos pueden empezar a jugar en el
"modo de juego adaptativo" mientras
usted elige sus juegos y empuja el
contenido a su juego mientras juegan.
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Asignación de juegos Navigo

individualmente

Identifica al estudiante
correcto
●

Haga clic en la navegación del lado
izquierdo "My students" para ver la
lista completa de sus alumnos.

●

Identifique y haga clic en el alumno
en el que desea concentrarse,
prestando atención al nombre de
su clase.

Asignación de juegos al
alumno individual
●

Dentro de la página del estudiante,
haga clic en la pestaña "Games"
ubicada en la mitad inferior de la
pantalla para acceder a las
opciones de asignación de juegos.

●

Para asignar juegos a un alumno,
siga los mismos pasos que hizo al
asignar juegos a una clase.

Consejos
Recuerde que las asignaciones de
juego a estudiantes individuales
sobrescribirán las asignaciones de
juego de nivel de clase que haya
realizado anteriormente. Por lo
tanto, esta opción es la más
adecuada para apoyar el
aprendizaje diferenciado.
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Asignación de textos del lector Amigo a tus

clases

Identifica la clase correcta
●

Haga clic en la navegación del lado
izquierdo "Class assignment" para
ver su clase o clases.

●

Haga clic en el botón "Assign
books" debajo de una clase en
particular para asignar textos a los
estudiantes de la clase.

Asignación de textos
●

●

●

La tabla superior muestra los
textos que ha asignado con un
botón para eliminarlos.
La tabla inferior muestra los libros
disponibles "Available books" que
se pueden ordenar por grupo de
año y alfabéticamente. Haga clic en
el botón "Assign" al lado de un
texto para asignar un texto de
clase.
Los textos asignados serán visibles
en lector Amigo cuando el niño
inicie sesión y seleccione el ícono
👍 desde la pantalla de la
biblioteca.

Consejos
Cada texto de la biblioteca contiene
información que le ayudará a decidir qué
texto asignar.
Puede descargar y leer un texto desde la
herramienta del profesor. ¡Solo pasa el
cursor sobre la miniatura y haz clic en
descargar!
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Asignación de textos del lector Amigo

individualmente

Identifica al estudiante
correcto
●

Haga clic en la navegación del lado
izquierdo "My students" para ver la
lista completa de sus alumnos.

●

Identifique y haga clic en el alumno
en el que desea concentrarse,
prestando atención al nombre de
su clase.

Asignación de textos
●

Dentro de la página del alumno,
haga clic en la pestaña "Books"
ubicada en la mitad inferior de la
pantalla para acceder a la
asignación de texto.

●

Para asignar textos a un alumno,
siga los mismos pasos que hizo al
asignar textos a una clase.

Consejos
Para los textos, puede asignarlos a nivel de
clase y a nivel individual si sus alumnos
necesitan diferenciación en sus materiales
de lectura.
La página individual del estudiante
contiene enlaces para ver el progreso del
estudiante, actualizar su perfil y
contraseña, así como cambiar las
asignaciones individuales de juegos y
libros.

Manual para docentes iRead

Materiales
curriculares
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Currículum lingüístico
Descodificar
palabras

Habilidades
fonéticas,
Consonante
s

YR

Reader

Games

'rr' como en
'jarra'

1

✓

⑥

'y' como en 'ya'

1

✓

⑥

'j' como en
'cajón'

2

✓

⑤

'gu' como en
'guerra'

1

✓

⑥

'z' como en
'zona'

1

✓

⑥

'k' como en
'kárate'

1

✓

③

'c' como en
'carro'

1

✓

⑥

'b' como en
'beso'

1

✓

⑥

'r' como en
'pero'

1

✓

⑥

'f' como en
'gafas'

1

✓

⑥

'd' como en
'dos'

1

✓

⑥

YR

Reader

Games

‘a’ as in ‘add’

1

✓

⑥

‘i’ as in ‘ink

1

✓

‘e’ as in ‘egg’

1

‘o’ as in ‘odd’

1

Decoding
words

Phonic skills,
Vowels

YR

Reader

Games

‘i’ as in ‘behind’

1

✓

③

⑥

‘y’ as in ‘fly’

2

✓

④

✓

⑥

‘o’ as in ‘go’

1

✓

④

✓

⑥

‘u’ as in ‘put’

1

✓

④
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‘u’ as in ‘up’

1

✓

④

‘u’ as in ‘super’

1

✓

③

‘a’ as in ‘table’

1

✓

③

‘u’ as in ‘unicorn’

1

✓

③

‘e’ as in ‘be’

1

✓

③

‘a’ as in ‘ask’

1

✓

④

‘y’ as in ‘sunny’

1

✓

⑨

Decoding
words

Phonic
skills,
Consonant
digraphs

YR

Reader

Games

YR

Reader

Games

1

✓

③

'qu' as in 'queen'

1

✓

⑤

‘ce’ as in ‘palace’

1, 2

✓

③

'wr' as in 'write'

2

✓

⑤

‘se’ as in ‘house’

1

✓

③

've' as in 'dove'

1

✓

⑤

‘kn’ as in ‘knot’

2

✓

⑤

'wh' as in 'wheel'

1

✓

⑤

‘ng’ as in ‘long’

1

✓

⑥

'se' as in 'cheese'

1

✗

③

‘ck’ as in duck’

1

✓

⑤

'ze' as in 'breeze'

1

✓

②

‘ff’ as in ‘cliff’

1

✗

③

'ch' as in 'chairs'

1

✓

③

'ge' as in
'cabbage'

2

✓

③

'sh' as in 'sheep'

1

✓

③

'll' as in 'ball'

1

✓

③

'th' as in 'thistle'

1

✓

②

‘ph’ as in ‘photo’

1

✓

⑤

'th' as in 'there'

1

✓

②

'dge' as in 'fridge'

2

✓

③

‘tch’ as in ‘patch’

1

✓

④

YR

Reader

Games

1

✓

④

‘ss’ as in ‘mess’

Decoding
words

‘ea’ as in ‘head’

‘ou’ as in ‘soup’

YR

Reader

Games

1

✓

④
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Phonic skills, ‘ou’ as in ‘touch’
Vowel
digraphs and ‘ai’ as in ‘aim’
trigraphs

3

✓

④

‘ue’ as in ‘statue’

1

✓

③

1

✓

④

‘oi’ as in ‘coin’

1

✓

④

‘ay’ as in ‘say’

1

✓

④

‘oy’ as in ‘toy’

1

✓

③

‘a_e’ as in ‘cake’

1

✓

③

‘ou’ as in ‘shout’

1

✓

④

‘ee’ as in ‘eel’

1

✓

④

‘ow’ as in ‘owl’

1

✓

④

‘ie’ as in ‘movie’

1

✓

④

‘ar’ as in ‘artist’

1

✓

④

‘ea’ as in ‘eat’

1

✓

④

‘or’ as in ‘fork’

1

✓

④

‘e_e’ as in ‘eve’

1

✓

②

‘aw’ as in ‘dawn’

1

✓

④

‘ey’ as in ‘key’

1

✓

③

'au’ as in ‘sauce’

1

✓

④

‘igh’ as in ‘sigh’

1

✓

④

‘er’ as in ‘her’

1

✓

④

‘ie’ as in ‘tie’

1

✓

③

‘ir’ as in ‘birthday

1

✓

④

‘i_e’ as in ‘bike’

1

✓

③

‘ur’ as in ‘nurse’

1

✓

④

‘oa’ as in ‘boat’

1

✓

④

‘or’ as in ‘worm’

2

✓

④

‘ow’ as in ‘blow’

1

✓

④

‘ear’ as in ‘earth’

1

✓

④

‘oe’ as in ‘toe’

1

✗

③

‘air’ as in ‘hair’

1

✓

④

‘o_e’ as in ‘rope’

1

✓

③

‘are’ as in ‘care’

1

✓

④

‘oo’ as in ‘book

1

✓

⑤

‘ear’ as in ‘bear’

1

✓

④

‘ou’ as in ‘should’

1

✓

④

‘ere’ as in ‘where’

1

✓

③

‘oo’ as in ‘moon’

1

✓

⑤

‘eer’ as in ‘deer’

1

✓

④

‘ue’ as in ‘blue’

1

✓

④

‘ear’ as in ‘ear’

1

✓

④

‘u_e’ as in ‘cube’

1

✓

③

‘ere’ as in
‘interfere’

1

✓

③
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‘ew’ as in ‘new’

Decoding
words

Blends

1

YR

✓

④

Reader

Games

YR

Reader

Games

'bl' as in 'black'

1

✓

⑤

'tw' as in 'twin'

1

✓

⑤

'cl' as in 'clock'

1

✓

⑤

'spr' as in 'spray'

1

✓

③

'fl' as in 'flag'

1

✓

⑤

'spl' as in 'splash'

1

✓

②

1

✓

⑤

'squ' as in
'square'

1

✓

⑤

'pl' as in 'plan'

1

✓

⑤

'shr' as in 'shrink'

1

✓

⑤

'sl' as in 'slap'

1

✓

⑤

'thr' as in 'throw'

1

✓

⑤

'br' as in 'brick'

1

✓

⑤

'ct' as in 'act'

1

✓

③

'cr' as in 'crab'

1

✓

⑤

'ft' as in 'left'

1

✓

③

'dr' as in 'drop'

1

✓

⑤

'nt' as in 'bent'

1

✓

③

'fr' as in 'frog'

1

✓

⑤

'lt' as in 'belt'

1

✓

③

'gr' as in 'grab'

1

✓

⑤

'st' as in 'quest'

1

✓

③

'pr' as in 'pram'

1

✓

⑤

'nd' as in 'hand'

1

✓

③

'tr' as in 'train'

1

✓

⑤

'mp' as in 'lamp'

1

✓

③

'sc' as in 'scale'

1

✓

③

'ck' as in 'back'

1

✓

③

'sk' as in 'skate'

1

✓

⑤

'lk' as in 'milk'

1

✓

③

'sn' as in 'snake'

1

✓

⑤

'nk' as in 'bank'

1

✓

③

'sm' as in 'smile'

1

✓

⑤

'sk' as in 'whisk'

1

✓

③

1

✓

⑤

'str' as in 'straw'

1

✓

③

'gl' as in 'glad'

'st' as in 'step'
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'sw' as in 'swam'
Chunking
words

Syllables

⑤

'scr' as in 'scrap'

1

✓

③

YR

Reader

Games

Reader

Games

Chunking 2syllable words

1

✗

③

Chunking 5syllable words

1

✗

③

Chunking 3syllable words

1

✗

③

Chunking 6syllable words

1

✗

①

Chunking 4syllable words

1

✗

③

YR

Reader

Games

Frequent words
1 - Reception ('a',
'and', etc.)
Frequent words
2 - Reception
('all', 'are', 'be',
etc.)

R

R

✗

✗

YR

Reader

Games

⑤

Frequent words 6
- from Year 2
('also', 'always',
etc.)

2

✗

⑤

⑤

Frequent words 7
- from Year 2
('almost', 'mouth',
etc.)

1

✗

⑤

2

✗

⑤

Frequent words
3 - Reception
('children',
'come', etc.)

R

✗

⑤

Frequent words 8
- from Year 2
('also', 'always',
etc.)

Frequent words
4 - Year 1
('about', 'asked',
etc.)

1

✗

⑤

Frequent words 9
- from Year 2
('along', 'bad', etc.)

2

✗

⑤

Frequent words
5 - from Year 2
('after', 'again',
etc.)

2

✗

⑤

Undecodable
words ('aboard',
'above', etc.)

2

✗

⑤

YR

Reader

Games

'b' as in 'bad'

1

✗

②

'd' as in 'dad'

1

✗

②

Recognising
words

Confusing
letters

✓

YR

Recognising
words

Common
sight words

1

YR

Reader

Games

'p' as in 'pick'

1

✗

②

'q' as in 'quick'

1

✗

②
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Using
prefixes and
suffixes

Prefixes

YR

Reader

Games

3, 5

✓

⑤

'pro-', 'anti-', and
'mis-'

3

✓

④

①

'un-', 'in-' and 'dis'

3

✓

⑤

✓

④

'non-' and 'de-'

3

✓

①

3

✓

①

YR

Reader

Games

YR

Reader

Games

Noun suffixes (ment/-ion…)

1, 2,
3, 5,
6

✓

3

✓

Noun suffixes (ent/-ence…)

1, 2,
3, 5,
6

✓

2

✓

1, 5,
6,

✓

're-'
'mono', 'multi',
etc.
'pre-', 'post-', etc.
'trans-', 'inter-'
'co-'

Using
prefixes and
suffixes

Suffixes

Verb tenses

Reader

Games

3

✓

①

'over-', 'under-'
and 'out-'

3

✓

⑤

3

✓

3

③

Adjective
suffixes (-ive)

③

Adjective
suffixes (-ful/less...)

③

Adjective
suffixes (-able/ing)

①

③

③

3

✓

Noun suffixes (ist)

3

✓

②

Adverb suffixes (ly)

2

✗

②

Verb suffixes (ise/-en)

5

✓

②

Adjective
suffixes (-al/-ic)

2

✓

②

YR

Reader

Games

YR

Reader

Games

'am/is/are/
was/were'

2

✗

②

2

✗

①

'have/has/
had'

2

✗

②

2

✗

①

2

✗

②

'ing' as in
'getting'

2

✗

③

1

✗

①

ing as in 'loving'

2

✗

③

Noun suffixes (an/-ess…)

Using
suffixes and
grammar

YR

'do/does/did'
's' as in 'he plays'

'ed' as in
'stopped'
'ing' as in 'calling'
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'es' as in 'he
pushes'

1

✗

①

'ed' as in 'he
pushed'

1

✗

①

2

✗

①

YR

Reader

Games

1

✗

2

✗

YR

Reader

'the fastest'

1

✗

⑤

'the most
dangerous'

1

✗

④

YR

Reader

1

✗

YR

Reader

's' as in 'the
dogs'

1

✗

②

Irregular plural
forms

1

✗

②

YR

Reader

1

✗

'ed' as in 'loved'
Using suffixes
and grammar

Comparative
adjectives

'-er' as in
'warmer'

'-er' as in 'hotter'
Using suffixes
and grammar

Superlative
adjectives

Using suffixes
and grammar

'better/best,
Superlatives worse/worst,
and
more/most,
comparatives less/least, fewer'
Using suffixes
and grammar

Plurals

Using
grammar

Noun/no
determiner

'Sam' as in 'Sam
is back'

⑤

2

✗

②

'have gone', 'will
have gone'

3

✗

①

Irregular past
participles

2

✗

②

YR

Reader

Games

1

✗

'ing' as in 'lying'

'more dangerous'

④

④

Games

'the biggest'

YR

Reader

2

✗

YR

Reader

1

✗

Games

⑤

Games

④

Games

Games

②

'es' as in 'the
buses'

Games

②
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YR

Reader

2

✗

YR

Reader

‘this’ as in ‘this
chair over there’

4

✗

②

‘a number of’,
‘another’

4

✗

①

‘many’

4

✗

②

YR

Reader

'nice' as in 'a nice
dress'

4

✗

②

‘hot’ as in ‘I like
my coffee hot’

4

✗

‘a bit of’, ‘a great
deal of’, ‘a large
amount of’

4

✗

YR

Reader

'each other' as in
'they like each
other'

4

✗

②

‘him’ as in ‘I saw
him’

4

✗

‘he’, ‘she, ‘it’,
‘they’

4

✗

Using
grammar

Articles

'the' as in 'the
cat'

Using
grammar

Determiners

Using
grammar

Adjectives

Using
grammar

Pronouns

Games

YR

Reader

Games

2

✗

②

YR

Reader

Games

‘a few’, ‘few’,
‘fewer’, fewest’

4

✗

②

‘several’

4

✗

①

YR

Reader

Games

'nice' as in 'her
dress is nice'

4

✗

①

②

‘little’ ‘less’, ‘the
least’

4

✗

②

②

‘all’, ‘enough’,
‘more’, ‘less’, ‘no’

4

✗

⑥

YR

Reader

Games

'yourself' as in
'take care of
yourself'

4

✗

②

③

‘I’, ‘you’, ‘we’

4

✗

①

③

‘s’ as in ‘Sam’s
house’

2, 4

✗

①

①

'a' as in 'a cat'

Games

Games

Games
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Using
grammar

Prepositions

'of', 'about', 'for',
'from', …

Using
grammar

Adverbs

YR

Reader

✗

③

✗

⑤

'Which teacher
did you have last
year?'

2

✗

③

'Who is chasing
the man?'

2

✗

⑤

YR

Reader

2

✗

YR

Reader

6

✗

YR

Reader

'The cat was
chased'

'will', 'would',
'shall'
'can', 'may',
'might', 'could'

Reader

Games

4

✗

YR

Reader

2

✗

④

2

✗

③

2

✗

③

YR

Reader

6

✗

①

②

2

'Do you like
milk?'

'to', 'before',
'after', 'until'

YR

Games

'What is the man
chasing?'

Using
grammar

Modal Verbs

✗

Reader

Using
grammar

Passives

4

Games

YR

Using
grammar

Yes/no
questions

Reader

'apparently' as in
'They have
2,3
apparently
arrived'

Using
grammar

Whquestions

YR

Games

'Who is the man
chasing?'
'Where/When
did they meet?'
What is chasing
the man?

Games

Games

①

Games

③

'The cat was
chased by the
dog'

Games

5

✗

①

5

✗

②

'should', 'must',
('ought
to'/'have to')

YR

Reader

5

✗

Games

③

Games

①
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Using
grammar

Negations

'not' as in 'I do
not/don't know
him'

Using
grammar

Complex
sentences

YR

Reader

1

✗

YR

Coordination in
'or', 'and', 'but',
...

Coordination in
'neither… nor',
'either… or', …

2

3

'after me' as in
'he came in after 2, 3
me'

Reader

✗

✗

✗

Games

②

Games

YR

Reader

Games

③

'who is walking'
as in 'I see the
man who is
walking'
(relative
pronoun)

5

✗

①

③

‘who is walking’
as in ‘I see the
man who is
walking’
(relative clause)

5

✗

③

②

'the man I saw
yesterday' as in
'the man I saw
yesterday came
back today'

5

✗

①

5

✗

②

5

✗

②

'because he fell'
as in 'he got hurt 2, 3
because he fell'

✗

①

'which/that I
bought' as in
'the book
which/that I
bought'

if you come' as
in 'I'll come if
you come'

2, 3

✗

④

'I could come' as
in 'I wish I could
come'

5

✗

①

'that the child is
following' as in 'I
see the man
that the child is
following'

Note: app and year group mappings were made consulting the National Curriculum. More
info is available on request
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Decodificando palabras
Programación de clase: juego Navigo
Objetivo de aprendizaje
Aprender y practicar nuevos fonemas y/o combinaciones de fonemas.

Grupos de alumnos sugeridos
La actividad está diseñada para niños de 1º. Se puede hacer con toda la clase o con grupos pequeños.

Actividad (

: 40 min)

Requisitos: tabletas, auriculares

I.

Introducción (15 min)
El maestro presenta el 'sonido del día' (por ejemplo, 's' como en 'triste' o 'z' como en 'lanzar') y usa la
pizarra para proporcionar ejemplos de palabras que incluyen el fonema o la combinación, y también
recoge algunas sugerencias de los niños.

II.

Actividad individual en papel (10 min)
Los niños completan un conjunto de actividades en papel individualmente. Por ejemplo, se les pide
que circulen las letras correctas (por ejemplo, "s" como en "triste" o "z" como es "lanzar") en la
palabra, e identifiquen todas las palabras que contienen el fonema o la combinación de fonemas.

III.

Juego individual (15 min)
El profesor asigna alrededor de 5 juegos a la clase basadas en el "sonido del día". Cada niño trabaja
con una tableta y auriculares, y juega la secuencia de juegos individualmente. El maestro observa el
proceso, identifica posibles conceptos erróneos y toma notas del progreso.

Otras ideas: Puedes hacer que el juego sea colaborativo y pedirles a los niños que trabajen en
parejas. Pueden ponerse de acuerdo sobre la respuesta correcta antes de hacer su selección, y
debatir sus errores. Además, esta actividad se puede utilizar para todos los fonemas y
combinaciones. ¡Eche un vistazo a la sección de currículum lingüístico (Ir al nivel de lenguaje:
palabras de decodificación) para planificar lecciones similares!

Cómo usarlo: Usa la herramienta docente para asignar una lista de juegos que cubran tu "sonido
del día". Ir al nivel de lenguaje: palabras de decodificación; Categoría de idioma: Fonética
Habilidades para explorar los juegos disponibles.
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Decodificando palabras
Programación de clase: juego Navigo
Objetivo de aprendizaje
1. Aprender y practicar nuevos fonemas y/o combinaciones.
2. Discriminar entre diferentes categorías gramaticales (por ejemplo, sustantivos, adjetivos)

Grupos de alumnos sugeridos
La actividad se puede realizar con alumnos de 1º y 2º, dependiendo de la fase de fonética, y lectores con
dificultades en grupos de año más avanzados. Puede hacerse con toda la clase y en grupos reducidos.

Actividad (

: 35 min)

Requisitos: tabletas

I.

Introducción (5 min)
El profesor presenta el nuevo fonema o combinación (por ejemplo, "ch" como en "chaqueta"), y
también proporciona ejemplos de palabras que incluyen el fonema o la combinación. Después de
esto, el maestro asigna un juego de precisión, un juego de construcción y un juego de automaticidad
para el nuevo sonido a la clase.

II.

Juego y escritura colaborativa (15 min)
Los niños se dividen en pares, y trabajan juntos usando una tableta sin auriculares. Un niño juega el
juego y lee las palabras correctas identificadas, y el otro niño las escribe en el libro de la clase.

III.

Trabajo colaborativo sobre gramática (10 min)
Al final de los tres juegos, los dos niños trabajan juntos en la lista de palabras y las clasifican según su
categoría de gramática (por ejemplo, todos los sustantivos juntos, todos los adjetivos juntos). Luego,
extienden las listas agregando 5 palabras nuevas a cada una de ellas.

IV.

Reflexión en grupo-clase (5 min)
Para concluir la lección, el maestro y la clase debaten las listas creadas y los posibles errores.

Otras ideas: Puedes usar esta actividad para todos los fonemas y combinaciones. ¡Eche un vistazo
a la sección de currículum lingüístico (Ir al nivel de lenguaje: palabras de decodificación) para
planificar lecciones similares!

Cómo usarlo: Use la herramienta docente para asignar una lista de juegos que cubran el "sonido

del día". Ir al nivel de lenguaje: decodificar palabras; Categoría de idioma: Fonética Habilidades para
explorar los juegos disponibles.
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Palabras fragmentadas: sílabas
Programación de clase: juego Navigo
Objetivo de aprendizaje
Aprendizaje de las sílabas y práctica de la silabificación.

Grupos de alumnos sugeridos
La actividad se puede realizar con alumnos de 2º y 3º, y lectores con dificultades de cursos superiores. Se
puede usar con toda la clase o grupos reducidos.

Actividad (

: 40 min)

Requisitos: tabletas, auriculares

I.

Juego individual (15 min)
El maestro asigna una secuencia de 5 juegos de silabificación a la clase, y los niños los juegan
individualmente usando una tableta y auriculares.

II.

Debate en grupo (10 min)
El profesor forma grupos de 4-6 niños. Cada grupo describe y compara los casos que han
encontrado en los juegos, y los problemas y dificultades que encontraron. El maestro monitorea las
actividades y hace preguntas cuando es necesario.

III.

Escritura individual (15 min)
Cada niño produce un texto corto de 10 líneas. El niño divide la última palabra de cada línea en sus
sílabas. El profesor supervisa la actividad.

Otras ideas: Puedes hacer que el juego sea colaborativo y pedirles a los niños que trabajen juntos
en parejas o grupos. Además de practicar y aprender sílabas, aprenderán a colaborar de manera
efectiva. Además, podría organizar una pequeña competencia de escritura: ¡el niño que incluye la
palabra con más sílabas en su texto gana!

Cómo usarlo: Use la herramienta docente para asignar una lista de juegos que se dirigen a las

sílabas. Ir al nivel de idioma: palabras fragmentarias; Categoría de idioma: sílabas para explorar los
juegos disponibles.
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Uso de prefijos y sufijos: sufijos
Programación de clase: juego Navigo
Objetivo de aprendizaje
1. Aprender y practicar sufijos de sustantivos y adjetivos
2. Discriminar entre las dos categorías de idiomas

Grupos de alumnos sugeridos
La actividad está diseñada para niños de 2º y 3º, y lectores con dificultades de cursos posteriores. Se puede
hacer en grupo-clase o con grupos reducidos..

Actividad (

: 30 min)

Requisitos: tabletas, auriculares

I.

Introducción (10 min)
El maestro presenta el tema del día (sufijos de sustantivo y adjetivo) y durante los primeros 10
minutos proporciona ejemplos de palabras y discute con los niños cómo los diferentes tipos de
sufijos cambian el significado de la palabra raíz.

II.

Juego individual (15 min)
El profesor asigna 3 juegos dirigidos a sufijos de sustantivos (por ejemplo, -ista) y 3 juegos sobre
sufijos de adjetivos (por ejemplo, -ito) a la clase. Los niños juegan individualmente con tableta y
auriculares. La maestra camina por el aula y observa el juego de los niños para monitorear su trabajo
e identificar posibles conceptos erróneos.

III.

Reflexión en grupo-clase (5 min)
Al final de la actividad, el profesor inicia una discusión sobre los errores e ideas falsas observadas
durante el juego.

Otras ideas: Puede agregar otro paso antes de la discusión final: pídales a los niños que escriban

todas las respuestas correctas del juego que puedan recordar. Esto les ayudará a consolidar lo que
han aprendido. Además, también puede usar esta actividad para diferentes tipos de prefijos. ¡Eche
un vistazo a la sección de currículum lingüístico (Ir al nivel de idioma: uso de prefijos y sufijos) para
planificar lecciones similares!

Cómo usarlo: Use la herramienta docente para asignar una lista de juegos dirigidos a sufijos de

sustantivos y adjetivos. Ir al nivel de idioma: uso de prefijos y sufijos; Categoría de idioma: Sufijos
para explorar los juegos disponibles.
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Uso de prefijos y sufijos: prefijos
Programación de clase: juego Navigo
Objetivo de aprendizaje
Reforzar el aprendizaje de prefijos y practicar su uso.

Grupos de alumnos sugeridos
La actividad se puede realizar con niños de 2º y 3º, y con lectores con dificultades de cursos más avanzados.
Se puede hacer con toda la clase y en clases de grupos pequeños.

Actividad(

: 40 min)

Requisitos: tabletas

I.

Introducción (5 min)
El profesor presenta brevemente el objetivo de aprendizaje del día (prefijos, por ejemplo, "inter") y
resume las lecciones anteriores sobre el mismo tema. Luego, el maestro divide a los niños en parejas
y les da a cada uno una copia de una historia.

II.

Trabajo colaborativo y debate (10 min)
Los dos niños trabajan juntos en el texto. Lo leen y rodean todos los prefijos que pueden identificar.
Para cada texto, los niños discuten cómo el prefijo cambia el significado de la palabra raíz.

III.

Juego colaborativo (15 min)
El maestro asigna una secuencia de tipología de juego sobre prefijos, y los niños los juegan en
parejas usando una tableta sin auriculares. Discuten y acuerdan la respuesta antes de seleccionarla
en el juego.

IV.

Reflexión en grupo (10 min)
El profesor forma grupos más grandes de 4-6. Los niños discuten y reflexionan sobre lo que han
aprendido durante la lección.

Otras ideas: Después del juego, puedes agregar otra fase y pedirles a los niños que creen una lista
de 10 palabras que incluya al menos uno de los prefijos que han encontrado en los juegos. Además,
también puede usar esta actividad para sufijos. ¡Eche un vistazo a la sección de currículum
lingüístico (Ir al nivel de idioma: uso de prefijos y sufijos) para planificar más lecciones!

Cómo usarlo: Use la herramienta docente para asignar una lista de prefijos de orientación de

juegos. Ir al nivel de idioma: uso de prefijos y sufijos; Categoría de idioma: prefijos para explorar los
juegos disponibles.
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Aprender vocabulario de alta
frecuencia
Programación de clase: juego Navigo
Objetivo de aprendizaje
Aprender las palabras más frecuentes en español.

Grupos de alumnos sugeridos
La actividad está diseñada para estudiantes de 3º, algunas actividades en grupo-clase y otras en grupos
cooperativos.

Actividad (

: 45 min)

Requisitos: tabletas, auriculares

I.

Introducción (5 min)
El profesor explica cómo se desarrollará la lección.

II.

Práctica (15 min)
Los niños juegan diferentes juegos en los que aparecen palabras de alta frecuencia y las anotan.

III.

Debate (15min)
En grupos pequeños (4-5 estudiantes), los niños comparten las palabras que han identificado
mientras juegan y crean una lista común.

IV.

Producción (10 mins)
Los estudiantes escriben las palabras que dicta el maestro.

Otras ideas:

¡Eche un vistazo a la sección de currículum lingüístico (Ir al nivel de idioma: uso de
prefijos y sufijos) para planificar más lecciones!

Cómo usarlo: Use la herramienta docente para asignar una lista de prefijos de orientación de
juegos.
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Aprendiendo formas plurales
incidentalmente
Programación de clase: juego Navigo
Objetivo de aprendizaje
Aprendizaje de formas plurales.

Grupos de alumnos sugeridos
Actividad destinada a alumnos de 2º curso. Actividad individual.

Actividad (

: 30 min)

Requisitos: tabletas, auriculares

I.

Introducción (5 min)
El profesor explica cómo se desarrollará la lección.

II.

Práctica (25 min)
Los niños juegan los juegos individualmente, una tableta por alumno. Juegan diferentes tipos de
juegos, todos dirigidos a formas plurales. Después de una práctica considerable, aprenderán cómo
se forman los plurales en español de manera incidental.

Otras ideas: ¡Eche un vistazo a la sección de currículum lingüístico (Ir al nivel de idioma: uso de
prefijos y sufijos) para planificar más lecciones!

Cómo usarlo: Use la herramienta docente para asignar una lista de prefijos de orientación de
juegos.
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Aprendiendo gramática
cooperativamente
Programación de clase: juego Navigo
Objetivo de aprendizaje
Aprendizaje de estructuras gramaticales.

Grupos de alumnos sugeridos
Actividad pensada para alumnos de 3º, usa diferentes tipos de agrupaciones.

Actividad (

: 35 min)

Requisitos: tabletas

I.

Introducción (5 mins)
El profesor explica cómo se desarrollará la lección.

II.

Práctica (20 min)
Los niños juegan los juegos individualmente, una tableta por alumno. Comienzan con juegos simples
de ordenación de palabras en la frase y luego continúan con el juego en oraciones más complejas.

III.

Debate (15 min)
Discusión y creación de conocimiento después de compartir su experiencia jugando los juegos. Los
estudiantes practican sus habilidades auditivas diciendo las oraciones en voz alta.

Otras ideas: ¡Eche un vistazo a la sección de currículum lingüístico (Ir al nivel de idioma: uso de
prefijos y sufijos) para planificar más lecciones!

Cómo usarlo: Use la herramienta docente para asignar una lista de prefijos de orientación de
juegos.
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Usando múltiples herramientas de
aprendizaje
Programación de clase: juego Navigo
Objetivo de aprendizaje
Aprender las preposiciones.

Grupos de alumnos sugeridos
Actividad diseñada para 3º de manera individual.

Actividad (

: 40 min)

Requisitos: tabletas

I.

Introducción (5 min)
El profesor explica cómo se desarrollará la lección.

II.

Lectura (15 min)
Use la herramienta de resaltado de la lectura para leer un texto en el que se resaltan las
preposiciones.

III.

Juego (20 min)
Use Navigo con juegos relacionados con preposiciones para trabajar individualmente en la función.

Otras ideas: ¡Eche un vistazo a la sección de currículum lingüístico (Ir al nivel de idioma: uso de
prefijos y sufijos) para planificar más lecciones!

Cómo usarlo: Use la herramienta docente para asignar una lista de prefijos de orientación de
juegos.
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Aprendiendo tiempos verbales
Programación de clase: juego Navigo
Objetivo de aprendizaje
Aprendizaje de tiempos verbales y sus formas.

Grupos de alumnos sugeridos
Actividad diseñada para alumnos de 2º curso.

Actividad (

: 45 min)

Requisitos: tabletas, auriculares

I.

Introducción (5 min)
El profesor explica cómo se desarrollará la lección.

II.

Práctica (20 min)
Los niños juegan diferentes juegos en los que practican diferentes tipos y tiempos verbales. Lo
hacen en grupos pequeños, una tableta por cada grupo (4-5 estudiantes).

III.

Producción y debate (20 min)
En los mismos grupos, practican las formas y tiempos verbales al discutir un tema de su elección y
proporcionar razones a favor y en contra.

Otras ideas: ¡Eche un vistazo a la sección de currículum lingüístico (Ir al nivel de idioma: uso de
prefijos y sufijos) para planificar más lecciones!

Cómo usarlo: Use la herramienta docente para asignar una lista de prefijos de orientación de
juegos.
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Plantilla: Título
Programación de clase: juego Navigo
Objetivo de aprendizaje

Enumere los objetivos de aprendizaje de la lección aquí.

Grupos de alumnos sugeridos
Indique aquí los grupos de alumnos para los que está diseñando.

Actividad (
Requisitos:

I.

: ... min)

Título - Fase I (... min)
Describa el primer paso de la actividad aquí.

II.

Título - Fase II (... min)
Describa el segundo paso de la actividad aquí.

III.

Título - Fase III (... min)
Describa el tercer paso de la actividad aquí.

IV.

…

Otras ideas: Describa las posibles variaciones o adiciones de actividades aquí.

Cómo usarlo: Proporcione sugerencias prácticas sobre cómo preparar e implementar la actividad
aquí.
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Decodificando palabras
Programación de clase: lector Amigo
Objetivo de aprendizaje

1. Aprender y practicar nuevos fonemas y/o combinaciones.
2. Practicar ortografía.

Grupos de alumnos sugeridos

La actividad se puede desarrollar con niños de 1º a 3º, dependiendo del fonema o la combinación
seleccionada. Se puede usar con toda la clase y en grupos pequeños.

Actividad (
Requisitos:

I.

: 35 min)
tabletas

Introducción (10 min)
El maestro presenta el 'sonido del día' a la clase (por ejemplo, 's' como en 'triste' y/o c 'como en
'casa') y usa la pizarra para proporcionar ejemplos de palabras que contienen el fonema o
combinación.

II.

Lectura colaborativa (10 min)
Los niños se dividen en grupos de 4-6, y cada grupo trabaja con una tableta, sin auriculares.
Escuchan un texto juntos usando la función texto a voz e intentan identificar todas las palabras que
incluyen el sonido o la letra.

III.

Resaltado y lista de palabras difíciles (5 min)
Una vez que finalizan la actividad de escuchar/leer, usan el resaltado de texto para mostrar todas
las palabras que contienen el fonema o la mezcla objetivo, y las agregan a su lista de palabras
difíciles si lo consideran necesario.

IV.

Escuchar y deletrear (10 min)
En la lista de palabras difíciles, los niños escuchan cada palabra usando la vista abc para reforzar el
aprendizaje de cómo se pronuncia el fonema o la combinación. Después de escuchar cada palabra, la
escriben en su libreta para practicar la ortografía.

Otras ideas: Puedes usar esta actividad para todos los fonemas y combinaciones. ¡Eche un vistazo
a la sección de currículum lingüístico (Ir al nivel de lenguaje: Decodificar palabras) para planificar
lecciones similares!

Cómo usarlo: Seleccione y asigne un texto apropiado de antemano; primero, explore los textos

disponibles para su grupo de año en la herramienta docente. ¡Luego verifique en el lector qué
actividades previas a la lectura están disponibles para cada texto para elegir un texto que incluya su
"sonido del día"!
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Decodificando palabras
Programación de clase: lector Amigo
Objetivo de aprendizaje

1. Practicar y reforzar el aprendizaje de nuevos fonemas y / o mezclas.
2. Ampliar vocabulario.

Grupos de alumnos sugeridos
La actividad se sugiere para niños de 1º y 2º, dependiendo del fonema o combinación. Se puede realizar con
toda la clase y en grupos reducidos.

Actividad (

Requisitos: tabletas

I.

: 25 min)

Introducción (5 min)
El maestro asigna un texto a los niños y escribe una lista de palabras "difíciles" en la pizarra. Todas
las palabras en la lista contienen el "sonido del día" (por ejemplo, "c" como en "casa"), y son parte del
texto asignado a la clase.

II.

Lectura colaborativa (10 min)
Los niños trabajan en parejas con una tableta sin auriculares, y leen el texto juntos. Cada vez que se
encuentran con una palabra que forma parte de la lista en la pizarra, la agregan a su lista de palabras
difíciles.

III.

Pronunciación y comprensión (10 min)
Al final de la lectura, cada pareja de niños abre la lista de palabras difíciles, y para cada palabra en la
lista completan las siguientes actividades:
1. Escuchan la pronunciación y la decodificación de palabras usando la vista Abc
.
2. Practican su pronunciación, la leen en voz alta y se corrigen mutuamente. También pueden
grabarlo usando la vista Grabar
.
3. Discuten su significado en
contexto utilizando la vista
A-z , aclarando
posibles desacuerdos.
4. Encuentran una imagen que describe mejor el significado de la palabra, agregan una imagen
a la palabra usando la vista Abc
.

Otras ideas: Entregue solo una parte de la lista a los niños y pídales que encuentren el resto.

Además, recuerde que puede usar esta actividad para todos los fonemas y combinaciones. ¡Eche un
vistazo a la sección de currículum lingüístico (Ir al nivel de lenguaje: Decodificar palabras) para
planificar lecciones similares!

Cómo usarlo: Seleccione y asigne un texto apropiado de antemano; primero, explore los textos

disponibles para su grupo de año en las herramienta docente. ¡Luego verifique en el lector qué
actividades previas a la lectura están disponibles para cada texto para elegir un texto que incluya su
"sonido del día"! Recuerde que los niños tienen que jugar a juegos dirigidos a ese fonema o
combinación para desbloquear la actividad previa a la lectura en el lector.
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Decodificando palabras
Programación de clase: lector Amigo
Objetivo de aprendizaje

1. Aprender y practicar nuevos fonemas y/o combinaciones.
2. Practicar la ortografía.

Grupos de alumnos sugeridos

La actividad se puede realizar con niños de 1º y con lectores con dificultades en cursos más avanzados. Se
puede realizar con toda la clase y en grupos reducidos.

Actividad (

: 30 min)

Requisitos: tabletas

I.

Introducción (5 min)
El profesor presenta el nuevo sonido a la clase y escribe sus letras correspondientes. Después, el
maestro asigna un texto y divide a los niños en grupos.

II.

Individual reading and word identification (10 min)

III.

Debate en grupo (5 min)

Cada niño del grupo trabaja con una tableta, sin auriculares. Los niños leen el texto individualmente,
usando texto a voz para facilitar la lectura cuando sea necesario. Cada vez que se encuentran con
una palabra que contiene el fonema o la combinación objetivo, la escriben en su libreta.

Al final de la tarea de lectura, los niños comparan su lista, comentan diferencias y palabras que
faltan, y actualizan su lista para corregir posibles errores.

IV.

Actividad individual de deletreo (5 min)
Usando las palabras en la lista como ejemplos, cada niño expande la lista agregando hasta 5 palabras
nuevas que contienen el fonema o combinación objetivo.

V.

Conversación en grupo (5 min)
Los niños leen y debaten sus listas de palabras a su vez, y corrigen posibles errores en colaboración.

Otras ideas: Puede concluir la actividad pidiéndole a cada niño o grupo que cree 5 oraciones,

incluyendo una de las palabras en su lista. Además, recuerde que puede usar esta actividad con
todos los fonemas y combinaciones. ¡Eche un vistazo a la sección de currículum lingüístico (Ir al nivel
de lenguaje: Decodificar palabras) para planificar lecciones similares!

Cómo usarlo: Seleccione y asigne un texto apropiado de antemano; primero, explore los textos

disponibles para su grupo de año en las herramienta docente. ¡Luego verifique en el lector qué
actividades previas a la lectura están disponibles para cada texto para elegir un texto que incluya su
"sonido del día"! Recuerde que los niños tienen que jugar a juegos dirigidos a ese fonema o
mezclarse para desbloquear la actividad previa a la lectura en el lector.
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Decodificando palabras
Programación de clase: lector Amigo
Objetivo de aprendizaje

Aprender y practicar nuevos fonemas y / o mezclas.

Grupos de alumnos sugeridos

La actividad está diseñada para todos los grupos de alumnos, dependiendo de la dificultad del fonema o
combinación. Se puede usar con toda la clase y en clases de grupos pequeños.

Actividad (

Requisitos: tabletas

I.

: 30 min)

Introducción y lectura (5 min)
El maestro asigna y lee un texto a la clase. Cada niño usa una tableta sin auriculares y sigue la lectura
individualmente.

II.

Texto destacado y pronunciación de palabras (5 min)
El maestro divide a los niños en grupos de 4 a 6, y le pide a la clase que use la función de resaltado de
texto para mostrar todas las palabras que contienen el fonema o la mezcla objetivo (por ejemplo, 'fr'
como en 'rana' o 'oo' como en ' libro'). Cada grupo busca las palabras en el texto y practica su
pronunciación de una en una.

III.

Producción oral colaborativa (10 min)
Al final del texto, cada grupo de niños crea 10 oraciones que contienen verbalmente una o más de
esas palabras.

IV.

Producción escrita colaborativa (10 min)
El grupo produce 10 nuevas oraciones escritas que contienen una o más de las palabras en la lista.

Otras ideas: Puede ampliar la actividad y pedir a los grupos que intercambien su lista de oraciones

y que corrijan el trabajo de cada uno. Además, recuerde que puede usar esta actividad para todos
los fonemas y mezclas. ¡Eche un vistazo a la sección de currículum lingüístico (Ir al nivel de lenguaje:
Decodificar palabras) para planificar lecciones similares!

Cómo usarlo: Seleccione y asigne un texto apropiado de antemano; primero, explore los textos

disponibles para su grupo de año en las herramienta docente. A continuación, verifique en el Lector
qué actividades previas a la lectura están disponibles para cada texto para elegir un texto que
incluya su fonema o combinación de destino. Recuerde que el niño que accede a la aplicación tiene
que jugar juegos dirigidos al fonema o la combinación que está enseñando para desbloquear la
actividad previa a la lectura en el Lector.
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Decodificando palabras
Programación de clase: lector Amigo
Objetivo de aprendizaje

Aprender y practicar nuevos fonemas y / o mezclas

Grupos de alumnos sugeridos

La actividad está diseñada para niños de Year 1 y 2, y lectores con dificultades. Se puede usar con toda la
clase y en clases de grupos pequeños.

Actividad (

Requisitos: tabletas

I.

: 20 min)

Introducción (5 min)
El profesor presenta un nuevo fonema o combinación a la clase (por ejemplo, "c" como en "gato" o
"sm" como en "sonrisa") y proporciona algunos ejemplos de palabras que incluyen el fonema o
combinación de destino. Después de esto, el maestro asigna un texto a la clase.

II.

Lectura individual (5 min)
Los niños leen el texto individualmente en su tableta sin auriculares, y cada vez que encuentran una
palabra que contiene el fonema o la mezcla objetivo (por ejemplo, 'c' como en 'gato' o 'sm' como en
'sonrisa'), lo agregan a su lista de palabras difíciles.

III.

Decodificación y pronunciación (10 min)
Al final de la lectura, cada niño abre su Lista de
escuchar la palabra y su decodificación, y la
para comparar las dos.

palabras difíciles y usa la vista Abc
para
vista Grabar para registrar su pronunciación,

Otras ideas: Si se necesita más apoyo durante la lectura individual, los niños pueden usar la función
de resaltado de texto para mostrar las palabras que contienen el fonema o la mezcla objetivo.
Además, recuerde que puede usar esta actividad para todos los fonemas y mezclas. ¡Eche un vistazo
a la sección de currículum lingüístico (Ir al nivel de lenguaje: Decodificar palabras) para planificar
lecciones similares!

Cómo usarlo: Seleccione y asigne un texto apropiado de antemano; primero, explore los textos

disponibles para su grupo de año en las herramienta docente. A continuación, verifique en el Lector
qué actividades previas a la lectura están disponibles para cada texto para elegir un texto que
incluya su fonema o combinación de destino. Recuerde que los niños tienen que jugar juegos
dirigidos a ese fonema o mezclarse para desbloquear la actividad previa a la lectura en el Reader.
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Aprendiendo la letra “ñ”
Programación de clase: lector Amigo
Objetivo de aprendizaje
Aprender la letra “ñ”.

Grupos de alumnos sugeridos

Actividad diseñada para niños que se introducen en la lectoescritura en español.

Actividad (

: 30 min)

Requisitos: tabletas

1. Introducción (5 min)
El profesor explica cómo se desarrollará la lección.

2. Debate (15 min)
Lea la actividad previa a la lectura y discuta en grupos pequeños si los estudiantes han visto alguna
vez esta carta.

3. Lectura (20 min)
Todos los estudiantes están usando una tableta, aunque están haciendo una lectura compartida. De
esta manera, todos pueden notar la función de idioma en su pantalla. Los estudiantes pueden usar el
significado de las herramientas del lector, decodificar y listas de palabras difíciles si es necesario.

Otras ideas: You can add another step and ask children to swap their sentences and correct each

other’s work. Furthermore, remember that you use this activity for all the other types of suffixes
and prefixes. Have a look at the curriculum mapping section (Go to Language Level: Using Prefixes
and Suffixes) to plan similar lessons!

Cómo usarlo: Select and assign an appropriate text beforehand - first, explore the texts available

for your year group in the Teacher Tools. Next check in the Reader which pre-reading activities are
available for each text in order to choose a text that includes your target suffixes. Remember that
children have to play games targeting suffixes to unlock the pre-reading activity in the Reader.
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Crea tu diccionario de clase
Programación de clase: lector Amigo
Objetivo de aprendizaje

Conocer nuevas palabras

Grupos de alumnos sugeridos

Actividad pensada para cualquier curso.

Actividad (

: 60 min)

Requisitos: tabletas

I.

Introducción (5 min)
El profesor explica cómo se desarrollará la lección.

II.

Collaborative reading and word comprehension (20 min)
En grupos cooperativos reducidos, se lee un texto y se buscan las palabras difíciles, que añaden a la
lista.

III.

Escribir (20 min)
En los mismos grupos, deben crear una historia que incluya las palabras difíciles de la lista.

IV.

Compartir (15 min)
Se comparte con el resto de la clase lo que se ha trabajado. Se apuntan todas las palabras difíciles
para empezar un diccionario de clase.

Otras ideas: You can expand the activity and ask each pair of children to write a list of sentences

containing at least one of the words highlighted in the text. Moreover, you can use this activity for
all the types of prefixes and suffixes. Have a look at the curriculum mapping section (Go to Language
Level: Using Prefixes and Suffixes) to plan similar lessons!

Cómo usarlo: Select and assign an appropriate text beforehand - first, explore the texts available

for your year group in the Teacher Tools. Next check in the Reader which pre-reading activities are
available for each text in order to choose a text that includes your target prefixes. Remember that
children have to play games targeting prefixes to unlock the pre-reading activity in the Reader.
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Aprendiendo solos
Programación de clase: lector Amigo
Objetivo de aprendizaje

Aprender nuevas cosas a partir de la investigación.

Grupos de alumnos sugeridos

Actividad diseñada para 3º. Se trabaja en grupos cooperativos

Actividad (

: 60 min)

Requisitos: tabletas

I.

Introducción (5 min)
El profesor explica cómo se desarrollará la lección.

II.

Investigación individual (15 min)
El alumno investiga sobre una característica del lenguaje decidida por el profesor. El estudiante
puede usar una tableta para buscar información en Internet.

III.

Puesta en común en grupos reducidos (10 min)
Todos los miembros del grupo comparten lo que han descubierto sobre las características del
lenguaje.

IV.

Lector (20 min)

V.

Compartir lo aprendido (10 min)

En grupos, realizan una actividad previa a la lectura. Luego, leen un texto cooperativamente en el
que está presente la característica del lenguaje estudiada. El grupo puede usar las herramientas de
lectura para buscar palabras, decodificar y listas de palabras difíciles.

Cada grupo comparte con el resto de la clase lo que han aprendido sobre la función del lenguaje. El
profesor ayuda a los alumnos a obtener significado de las actividades realizadas.

Otras ideas: You can add another step and ask children to play a sequence of games in Navigo

targeting verb tenses! Furthermore, you can use this activity for other grammar categories, such as
adjectives, or nouns. Have a look at the curriculum mapping section (Go to Language Level: Using
Grammar) to get inspired for similar lessons.

Cómo usarlo: Select and assign an appropriate text beforehand - each library text contains

information about the publisher, curriculum area, topic and intended year group to help you decide
which text to assign. You can download and read a text from within the Teacher Tools. Just hover
over the thumbnail and click on download!
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Comprensión lectora
Programación de clase: lector Amigo
Objetivo de aprendizaje

Mejorar la comprensión lectora

Grupos de alumnos sugeridos

La actividad es apropiada para todos los grupos de alumnos dependiendo de la dificultad del texto asignado.
Se puede usar en clases de grupos pequeños (hasta 6 niños por grupo).

Actividad (
Requisitos:

I.

: 15 min)
tabletas

Introducción y lectura(5 min)
El maestro presenta la actividad y lee un texto al grupo de niños que siguen la lectura
individualmente en su tableta, sin auriculares.

II.

Comprensión lectora (5 min)
Al final de la lectura, el maestro hace una lista de preguntas de comprensión previamente
preparadas para el grupo. Los niños brindan su respuesta tocando la oración del texto que incluye la
respuesta correcta, y el maestro verifica sus elecciones visualmente.

III.

Debate (5 min)
Para cada pregunta, el grupo discute por qué las respuestas proporcionadas son correctas o
incorrectas, y acuerda la respuesta correcta.

Otras ideas: Puede expandir la actividad y pedirle al grupo oa cada niño que resuman los aspectos
clave del texto en no más de 10 líneas. Alternativamente, pueden trabajar en parejas y extender la
historia leída con el maestro oralmente o por escrito.

Cómo usarlo: Seleccione y asigne un texto apropiado de antemano: cada texto de la biblioteca

contiene información sobre el editor, el área del plan de estudios, el tema y el grupo de año previsto
para ayudarlo a decidir qué texto asignar. Puede descargar y leer un texto desde las herramienta
docente. ¡Solo pasa el cursor sobre la miniatura y haz clic en descargar!
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Comprensión lectora
Programación de clase: lector Amigo

Objetivo de aprendizaje

1. Comprensión lectora
2. Desarrollar y responder preguntas de comprensión.

Grupos de alumnos sugeridos

La actividad se puede usar con pequeños grupos de lectores con dificultades en los años 4, 5 y 6,
dependiendo de la dificultad del texto asignado.

Actividad (

Requisitos: tabletas

I.

: 45 min)

Introducción (5 min)
El maestro presenta el objetivo de la lección (comprensión de texto) y asigna un texto apropiado al
grupo de lectores con dificultades.

II.

Lectura individual (15 min)
Los niños leen el texto individualmente en su tableta sin auriculares, con el apoyo del maestro o TA
cuando sea necesario.

III.

Comprensión lectora en grupo (10 min)
Al final de la actividad de lectura, el maestro le pide al grupo que "vuelva a contar" el comienzo de la
historia, y hace una serie de preguntas de comprensión que abordan los aspectos clave del texto.

IV.

Comprensión lectora en parejas (15 min)
Cada niño piensa o escribe 3-4 preguntas de comprensión en una hoja de papel. Después de esto,
intercambian las preguntas con un compañero de clase y escriben las respuestas en su libro de clase.

Otras ideas: Puede ampliar esta actividad utilizando sus propios recursos en comprensión de
lectura o los disponibles en línea.

Cómo usarlo: Seleccione y asigne un texto apropiado de antemano: cada texto en la biblioteca

iRead contiene información sobre el editor, el área del plan de estudios, el tema y el grupo de año
previsto para ayudarlo a decidir qué texto asignar. Puede descargar y leer un texto desde las
herramienta docente. Simplemente pasa el cursor sobre la miniatura y haz clic en descargar.
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Vocabulario
Programación de clase: lector Amigo

Objetivo de aprendizaje

Desarrollar vocabulario.

Grupos de alumnos sugeridos

La actividad está diseñada para pequeños grupos de lectores con dificultades en los años 3, 4, 5 y 6,
dependiendo de la dificultad del texto asignado.

Actividad (

: 20 min)

Requisitos: tabletas, auriculares

I.

Introducción (5 min)
El maestro asigna un texto apropiado al grupo y les pide a los niños que lo escuchen individualmente
en su tableta usando la función texto a voz y los auriculares.

II.

Lectura con sonido (5 min)
Los niños escuchan el texto y siguen la lectura en su tableta. Cada vez que encuentran una palabra
difícil, escuchan la oración nuevamente.

III.

Encontrar el significado conjuntamente (10 min)
Al final de su escucha, los niños acuerdan tres palabras difíciles en el texto que quieren investigar
más a fondo. Discuten sus posibles significados y acuerdan una definición para cada palabra, y la
escriben en su libro de clase. Luego, usan la función diccionario del Lector para acceder a los
significados de las tres palabras y compararlas con sus definiciones.

Otras ideas: Puede agregar un último paso y pedirle al grupo que cree una oración para cada

palabra de la lista, para reforzar su aprendizaje. Alternativamente, los niños podrían generar un
mapa de palabras: para cada palabra, identifican su significado, la cantidad de fonemas (sonidos), la
cantidad de sílabas y uno o dos sinónimos.

Cómo usarlo: Seleccione y asigne un texto apropiado de antemano: cada texto de la biblioteca

contiene información sobre el editor, el área del plan de estudios, el tema y el grupo de año previsto
para ayudarlo a decidir qué texto asignar. Puede descargar y leer un texto desde las herramienta
docente. Simplemente pasa el cursor sobre la miniatura y haz clic en descargar.
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Plantilla: Título
Programación de clase: lector Amigo
Objetivo de aprendizaje

Enumere los objetivos de aprendizaje de la lección aquí.

Grupos de alumnos sugeridos

Indique aquí los grupos de alumnos para los que está diseñando.

Actividad (
Requisitos:

V.

: ... min)

Título - Fase I (... min)
Describa el primer paso de la actividad aquí.

VI.

Título - Fase II (... min)
Describa el segundo paso de la actividad aquí.

VII.

Título - Fase III (... min)
Describa el tercer paso de la actividad aquí.

VIII.

…

Otras ideas: Describa las posibles variaciones o adiciones de actividades aquí.

Cómo usarlo: Proporcione sugerencias prácticas sobre cómo preparar e implementar la actividad
aquí.
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Administración diaria
de tabletas
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Recibiendo la tableta
Las aplicaciones iRead funcionan en todos los dispositivos Android. Durante las pruebas piloto, las
aplicaciones se optimizarán para funcionar sin problemas en el dispositivo más utilizado, Lenovo
Tab 4 10 ".
Technical Characteristics

Procesador

Qualcomm Snapdragon 425 64-bit Quad- Core Production Date: 23/12/2017

O.S.

Android 8.1.0

Pantalla

10.1" (1280 x 800)

Cámara

Delantera 2MP – Trasera 5 MP

RAM

2 GB

Almacenamient
o

16 GB

Batería

7000 mAH/ hasta 20 horas

En la caja encontrarás:
●
●
●

Una tableta totalmente configurada (registrada en la cuenta de Google, las aplicaciones
iRead instaladas, etc.)
Un cargador (cargador rápido / 2A-5.2V)
Un cable USB a USB mini.

Durante el proceso de desempaquetado, debe asegurarse de que sus funciones básicas (bloqueo,
desbloqueo, acceso wifi, etc.) funcionen correctamente.
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Las actualizaciones del sistema son un proceso que debe completarse cuando está disponible. Para
hacerlo, siga la ruta: Configuración → Acerca de la tableta → Actualizaciones del
sistema → Descargar e instalar
Nota importante: para finalizar el proceso de actualización, su tableta debe tener más del 30% de
batería.

Tenga en cuenta que una actualización del sistema puede durar mucho rato. Cuando se conecta a
internet, la actualización empieza a instalarse y la tableta no se puede usar hasta que se complete
el proceso.

Interfaz de usuario de la tableta
La tableta utiliza un sistema operativo Android (sistema operativo actual: Android 8.1.0,
septiembre de 2019), por lo que viene con una interfaz de usuario de Android que está compuesta
de widgets y aplicaciones.
Cada vez que se desbloquea la pantalla de la tableta, el usuario aterriza en la pantalla principal.
Aquí es donde puede encontrar las dos aplicaciones iRead (Navigo, Reader).

Cuenta google
Es importante que las tabletas siempre se registren en la cuenta de Google proporcionada por el
socio del proyecto del que recibió las tabletas (en la siguiente tabla encontrará el correo
electrónico). En casos excepcionales, recibirá un mensaje de advertencia cuando verifique el menú
principal desplegable que necesita para iniciar sesión en la cuenta de Google. En este caso,
comuníquese directamente con el el coordinador del proyecto.
Cuenta email

iread.spa.es@gmail.com

Para explotar completamente una interfaz de usuario de Android, cada tableta debe iniciar sesión
con la cuenta de Google en la tabla anterior. Usaremos una sola cuenta de Google por las
siguientes razones:
●
●
●
●

Mantener comunicación directa (por correo electrónico) con todas las tabletas
Acceso a contenido compartido para todas las tabletas (a través de Google Drive)
Compartir fechas importantes (a través del widget de calendario de Google)
Descargar las aplicaciones iRead a través de Play Store
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Configuración de la tableta
La configuración se puede encontrar en el menú desplegable principal y en el menú principal de la
tableta.

Conexión WI-FI
Una característica de la tableta, esencial para el uso de las aplicaciones iRead, es una conexión
estable a internet via wi-fi. Para encontrar la configuración adecuada y conectar la tableta a una
red wi-fi, debe hacer lo siguiente: Configuración → WLAN → Elegir red → Introducir
contraseña → Conectar
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Idioma
Otra configuración importante es la configuración del idioma. El idioma principal de la tableta
debe ser el idioma de los juegos con el que participa su escuela. Puede acceder a la configuración
de idioma desde: Configuración → Sistema → Idiomas y entrada → Idiomas

Apps y notificaciones
Puede ver las aplicaciones instaladas y administrarlas en cada dispositivo. También puede
desinstalar una aplicación (mantenga presionado el icono de una aplicación y arrástrelo a la
sección "Desinstalar" marcada en la parte superior de la pantalla).

Almacenamiento
El usuario puede ver el estado de almacenamiento de la tableta y, si la tableta tiene una tarjeta de
memoria SD, controlar dónde se almacena la aplicación (no aplicable para todas las aplicaciones).

Google Play Store
En Google Play Store, el usuario puede encontrar aplicaciones para dispositivos Android y también
las dos aplicaciones iRead: Navigo y Amigo. Se puede acceder a Google Play Store mediante el
icono correspondiente en el menú principal de la tableta. Play Store permite al usuario administrar
las aplicaciones instaladas en el dispositivo o instalar una nueva.

Instalar aplicaciones
El usuario puede buscar aplicaciones mediante la función de búsqueda. Una vez que la aplicación
deseada aparece en la lista, haga clic en el icono de la aplicación y aparecerá una solicitud de
instalación. Después de otorgar permiso a las funciones de datos y tableta, se iniciará la instalación
y aparecerá una barra de proceso de instalación en el menú desplegable principal de la tableta.

Actualizar aplicaciones
El usuario también puede ver la lista de aplicaciones que tienen actualizaciones disponibles (si las
aplicaciones iRead están en esta lista, el usuario debe elegir actualizar las aplicaciones).
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El usuario también puede actualizar una aplicación específica buscándola y haciendo clic en su
icono como se ve a continuación:

Google Pay
Google Pay es un servicio proporcionado por Google y le permite realizar pagos cuando usa su
tableta. Se recomienda no usar ninguna tarjeta de crédito, ya que las tabletas utilizadas para los
pilotos tienen una cuenta compartida de Google, por lo tanto, los detalles de la tarjeta de crédito
estarán disponibles para todas las tabletas y todos los usuarios de tabletas podrán realizar pagos
con esa tarjeta de crédito.

Google Chrome
Google Chrome es el navegador principal que se encuentra en su tableta, proporcionado por
Google. Desde aquí puede acceder a cualquier sitio web que desee. Es importante que borre su
historial, ya que su historial está disponible para todos los usuarios que usan la misma cuenta de
Google. También puede usar marcadores para sus sitios web favoritos. Los marcadores también
son visibles para todas las tabletas que usan la misma cuenta de gmail, por esta razón se
recomienda que marque solo sitios web importantes relacionados con el proyecto.
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Regletas y seguridad para tabletas
Como cada escuela tiene varias tabletas, será necesario cargar más de una al mismo tiempo. Las
tabletas tienen una gran capacidad de batería (7000mΑ), casi el doble que el teléfono móvil. Como
regla general, si una tableta se carga más del 20%, es seguro asumir que durará al menos una sesión
usando las aplicaciones iRead.
A continuación encontrará 2 métodos sugeridos para cargar las
tabletas de su escuela simultáneamente.

1. Regletas
Esta es la solución más rentable ya que utiliza los cargadores de las
tabletas. Los cargadores de las tabletas cargarán las tabletas de la
manera más eficiente.
Por otro lado, generalmente hay menos de 10 enchufes por regleta
y existe la necesidad de usar los cargadores de las tabletas. Esto significa que
cada vez que se pierde un cargador, funciona mal, etc., debe reemplazarse.

2. USB Hub
Un USB hub es un dispositivo que le permite conectar múltiples USB a una
toma o un puerto USB.
En comparación con el enchufe múltiple, puede cargar fácilmente 10 o más
tabletas al mismo tiempo. Para usarlo, solo necesita un cable mini USB a USB.
Esto significa que no tiene que reemplazar ningún cargador roto o perdido,
sino solo el cable.
La desventaja básica es que tiene una potencia de carga máxima que se
distribuye por igual a cada toma USB en uso.
En general, es una solución más ordenada y que ahorra más espacio, pero no garantiza un tiempo
de carga óptimo.

Seguridad de la tableta
En general, la pantalla de la tableta muestra más resistencia a los arañazos que la pantalla de un
teléfono móvil. Sin embargo, es posible rayar la pantalla de la tableta o dañarla. Por lo tanto, puede
comprar un estuche para cada Lenovo Tab 4 10 "para evitar daños. El costo de los estuches varía
de un país a otro.
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Bloqueo de aplicaciones
No hay una manera fácil de bloquear aplicaciones en un entorno Android. La tableta elegida
admite la función del perfil de un niño, pero tiene una interfaz de usuario totalmente diferente que
restringe muchas funciones útiles que pueden utilizarse dentro del aula.
Para garantizar que los estudiantes no puedan usar Google Play Store para descargar aplicaciones
/ juegos irrelevantes, puede configurar los controles parentales que están disponibles en la
aplicación Play Store. Para lograrlo, debe hacer lo siguiente:
●
●
●
●
●
●

Abre la aplicación Play Store
En la esquina superior izquierda, pulsa Configuración del menú Controles parentales
Activar controles parentales
Crear un PIN (2019)
Toque el tipo de contenido que se filtrará
Elija cómo filtrar / restringir el acceso

Como Google indica para el control parental de las aplicaciones: "Cuando configura controles
parentales para aplicaciones y juegos, puede elegir la clasificación de contenido más alta que desea
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permitir para descargas o compras. Sin embargo, aún puede ver aplicaciones y juegos fuera de su
filtro cuando busca, o al visitarlos usando un enlace directo a la página de la aplicación".

Proyectar la pantalla
Durante el uso de las aplicaciones iRead, el profesor puede compartir una pantalla de tableta
específica con toda la clase. Esto puede ocurrir en el contexto de una actividad de clase completa o
tal vez en una actividad relacionada con iRead.

Transmisión de pantalla
Utilizar la opción de Android para emitir una pantalla. Muchos usuarios
están familiarizados con esta función, ya que se usa ampliamente para
transmitir una aplicación (por ejemplo, youtube) a una televisión
inteligente. Si el proyector que está utilizando tiene esta opción, entonces
solo necesita conectar los dos dispositivos a través del wifi. Para hacerlo
fácilmente, puede descargar e instalar la aplicación Google Home para
dispositivos Android desde Google Play Store.
Si su proyector no admite esta función, puede hacerlo usted mismo con el
hardware adecuado. La forma más rentable de hacer esto es comprar un
Google Chromecast (la segunda generación debería ser suficiente) que se conecta al proyector a
través de HDMI (necesita un puerto USB o toma de corriente para encenderlo) y a la tableta a
través de Wi-Fi. Puede usar la función de pantalla de transmisión de la misma manera que lo haría
si el proyector tuviera la funcionalidad de un televisor inteligente.
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Configuración de privacidad de la tablet
Todas las tabletas están conectadas a una cuenta de Google anónima común. Por lo tanto, todos
los datos recopilados por Android, Google o cualquier otra aplicación (excepto las aplicaciones
iRead donde los estudiantes inician sesión con su cuenta) están vinculados a la cuenta de Google
del piloto en el que participa su escuela.

Asegurar que los estudiantes usen la misma
tableta
En la mayoría de los casos, habrá una tableta por estudiante y puede ser conveniente asegurarse
de que cada estudiante use la misma tableta cada vez. Eso puede ser útil de muchas maneras (por
ejemplo, la capacidad de saber qué estudiante es responsable de cualquier daño a la tableta, etc.).
Además, Amigo Reader almacena algunos de los datos en la tableta, en lugar del servidor.
La forma más fácil de garantizar que los estudiantes usen la misma tableta es marcar cada tableta
con un número único (por ejemplo, 01, 02, ... 15), preferiblemente en la etiqueta en la parte
posterior de la tableta. Luego, solo debe designar un número único para cada estudiante y
mantener un registro de ellos.
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Lista de textos - Apéndice

Título

Temática

Género

Curso

Bisontes

Bisontes

No ficción

2º

Chanclas

Vestimenta

No ficción

2º

Dejándose llevar

Agua

No ficción

2º

Ha nacido una isla

Volcanes y terremotos

No ficción

2º

Los castores y el medio ambiente

Castores

No ficción

2º

Más grande que un elefante

Hongos

No ficción

2º

Murciélagos

Murciélagos

No ficción

2º

Nidos de pájaros

Nidos de pájaros

No ficción

2º

Sombreros geniales

Sombreros

No ficción

2º

Un hombre que regala cosas

Comunidad

No ficción

2º

Contando animales amenazados

Animales en peligro de
extinción

No ficción

2º

La fricción

Leyes naturales

No ficción

2º

Guitarras

Guitarras

No ficción

2º

Cometas

Cometas

No ficción

2º

El láser

Láser

No ficción

2º

La vida en un castillo medieval

Castillos

No ficción

2º

Historias de monstruos

Monstruos

No ficción

2º

Nuevas especies animales

Especies de animales

No ficción

2º

Apodos

Apodos

No ficción

2º

Fideos

Comida

No ficción

2º

En alerta

Socorristas

No ficción

2º

Respetar las normas

Normas

No ficción

2º
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Gobernar

Gobernar

No ficción

2º

Protegernos jugando

Seguridad

No ficción

2º

Videojuegos

Videojuegos

No ficción

2º

La Gran Muralla

Monumentos

No ficción

2º

El espacio

Espacio

No ficción

2º

Perros trabajadores

Perros

No ficción

2º

Pequeños héroes

Héroes

No ficción

2º

Pequeños inventores (Caine)

Inventores

No ficción

2º

Pequeños inventores (Jack)

Inventores

No ficción

2º

Pequeños inventores (Louis)

Inventores

No ficción

2º

Pequeños inventores (Chester)

Inventores

No ficción

2º

La mascota de la clase

Animales

No ficción

1º

Maíz

Comida

No ficción

1º

Es de día

Luz

No ficción

1º

Patos

Patos

No ficción

1º

Los ojos de los elefantes

Elefantes

No ficción

1º

La trompa del elefante

Elefantes

No ficción

1º

Los ojos de los caracoles

Caracoles

No ficción

1º

Ranas

Ranas

No ficción

1º

Las ocas y los estanques

Ocas

No ficción

1º

Muy alto en el cielo

Águilas

No ficción

1º

Peces voladores

Peces

No ficción

1º

Pegada a la roca

Estrellas de mar

No ficción

1º

Comer sin masticar

Vacas

No ficción

1º

El corral de las gallinas

Gallinas

No ficción

1º

Los caballos

Caballos

No ficción

1º

La lechuga del huerto

Huerto

No ficción

1º

Nuestra comida

Huerto

No ficción

1º
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La Tierra

Globo terráqueo

No ficción

1º

Estanques helados

Hielo

No ficción

1º

Nieve

Nieve

No ficción

1º

Guantes, gorro y abrigo

Invierno

No ficción

1º

Abrigo de invierno

Invierno

No ficción

1º

Mi trineo

Invierno

No ficción

1º

Ballenas

Ballenas

No ficción

1º

Semillas

Plantas

No ficción

1º

Jugando en la nieve

Juego

No ficción

1º

Pipas

Comida

No ficción

1º

El pie del caracol

Caracoles

No ficción

1º

Camuflaje

Conejos

No ficción

1º

Campanilla de invierno

Plantas

No ficción

1º

Corderos

Ovejas

No ficción

1º

Protegerse del frío

Pelaje

No ficción

1º

Los pies de los elefantes

Elefantes

No ficción

1º

Cuentacuentos

Colegio

No ficción

1º

El timbre

Colegio

No ficción

1º

Tres manzanas

Comida

No ficción

1º

Frío

Invierno

No ficción

1º

Árboles

Árboles

No ficción

1º

Bajo tierra

Topos

No ficción

1º

En los árboles

Pájaros

No ficción

1º

Hoy

Día

No ficción

1º

Objetos perdidos

Objetos

No ficción

1º

La nariz del caracol

Caracoles

No ficción

1º

Donde vivimos

Tiempo

No ficción

1º

Manual para docentes iRead
El baile del hula

Música y baile

No ficción

2º

Tejiendo para donar

ONGs

No ficción

2º

Sol de medianoche

Meteorología

No ficción

2º

Emprendedores

Vida laboral

No ficción

2º

Topos

Topos

No ficción

2º

Muñecas tradicionales

Arte tradicional

No ficción

2

Pinturas rupestres

Arte rupestre

No ficción

2º

Carteles

Comunicación

No ficción

2º

Pósters

Comunicación

No ficción

2º

Colchas

Objetos de casa

No ficción

2º

Pasas

Fruta

No ficción

2º

Vidrieras

Arte

No ficción

2º

Limpiando el océano

Medio ambiente

No ficción

2º

Reciclaje

Reciclaje

No ficción

2º

Mareas

Mareas

No ficción

2º

Abrigos rojos

Inglaterra

No ficción

2º

Dentro la roca

Rocas

No ficción

2º

Tótem

Tótems

No ficción

2º

Título

Temática

Género

Curso

Los deseos ridículos

Tres deseos

Ficción

2º

Barba Azul

La curiosidad

Ficción

2º

Caperucita Roja

Caperucita Roja

Ficción

2º

Juan el fiel

Fidelidad

Ficción

2º
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Los regalos de los gnomos

Gnomos

Ficción

2º

Título

Temática

Género

Curso

El pájaro sin nombre que quería
ser rey (Parte 1)

Inteligencia

Ficción

2º

Fábulas populares de autor desconocido
Título

Temática

Género

Curso

Las moscas

Fábula de la moscas

Ficción

1º

El águila y el escarabajo

Fábula del águila y el
escarabajo

Ficción

1º

Las ranas pidiendo rey

Fábula de la ranas pidiendo
rey

Ficción

1º

La zorra y las uvas

Fábula de la zorra y las uvas

Ficción

1º

El herrero y el perro

Fábula del herrero y el perro

Ficción

1º

El Oso, la Mona y el Cerdo

Fábula del oso, la mona y el
cerdo

Ficción

1º

El Cuervo y el Pavo

Fábula del cuervo y el pavo

Ficción

1º

Los dos Conejos

Fábula de los conejos

Ficción

1º

El Buey y la Cigarra

Fábula del buey y la cigarra

Ficción

1º

El Asno y su Amo

Fábula del asno y su amo

Ficción

1º

Sergio Andricaín
Título

Temática

Género

Curso

Mariposa

Poema de la mariposa

Ficción

1º

Ronda

Poema de la ronda

Ficción

1º
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Título

Temática

Género

Curso

Dos pies mal avenidos

Cuento de los pies mal
avenidos

Ficción

2º

El bolsillo mágico

Cuento del bolsillo mágico

Ficción

2º

San Francisco y los pájaros

Cuento de San Franciso y los
pájaros

Ficción

2º

Bucanerazo

Cuento del bucanerazo

Ficción

2º

El bien, con el bien se paga

Cuento sobre el bien

Ficción

2º

Icarito quiere volar

Cuento sobre Icarito

Ficción

2º

El misterio del jabalí

Cuento del misterio del jabalí

Ficción

2º

Cien gusanos viajeros

Cuento de cien gusanos
viajeros

Ficción

2º

La venganza del moscardón

Cuento de la venganza del
moscardón

Ficción

2º

El monstruo de las aguas negras

Cuento del monstruo de las
aguas negras

Ficción

2º

Noche de perros

Cuento de la noche de perros

Ficción

2º

Lio de banderas

Cuento de un lio de banderas

Ficción

2º

El caballito de los dos colores

Cuento del caballito de
colores

Ficción

2º

Los nombres de los días

Cuento del nombre de los días

Ficción

2º

La campana suplente

Cuento de la campana
suplente

Ficción

2º

La mujer que hablaba con los ojos

Cuento de la mujer que
hablaba con los ojos

Ficción

2º

El albino

Cuento del albino

Ficción

2º

El tigre ingrato

Cuento del tigre ingrato

Ficción

2º

La ciudad de los lobos azules

Cuento del tigre ingrato

Ficción

2º

La oveja y el lobo

Cuento de la oveja y el lobo

Ficción

2º
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Un corazón de piedra

Cuento del corazón de piedra

Ficción

2º

