
 

 

Getting Started 
Once a student signs in, he is taken to his 

personalized library page. To get started, the 

student clicks on the cover of the selection or 

the Go button. 
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Paso 1 

Vista previa y Leer por mi cuenta - Los 

estudiantes determinan el significado de 

nuevas palabras en el glosario, escuchan una 

lectura modelada, y responden a las 

indicaciones y preguntas  "piensa en ello".  

Glosario 
Cuando un estudiante hace clic en una palabra 

subrayada, el programa ofrece la pronunciación, el 

significado de la palabra y su uso en una frase o 

comentario, en el mismo momento en que sea 

necesario. El glosario también está disponible en una 

versión en español que puede ser activada por el 

instructor. 
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Scientific 

Learning®  

Asis tente  de  Lec tura  
¡Un asistente de lectura bajo demanda para  todo 
estudiante!  

Cómo Funciona el Asistente de Lectura 

 

Secuencia instruccional 

Los estudiantes comienzan con la barra de 

secuencia instruccional fácil de seguir de 3 

pasos. Los pasos se subrayan conforme vayan 

trabajando en cada tarea. 

Paso 1 - Vista previa y Leer por mi 

cuenta 

Paso 2 - Leer y Grabar 

Paso 3 – Hacer el Exámen 
 

 
  

Cómo Empezar 
Una vez que un estudiante inicia sesión, es 

llevado a su página de la biblioteca 
personalizada. Para empezar, el estudiante 

hace clic en la portada de la selección o el 
botón Ir.  



   

 

 

   

 

 

 

 

Léeme 

Cuando los estudiantes hacen clic en el botón "Léeme" 

se puede escuchar una versión narrada por 

profesionales de la selección de lectura, con fraseo y 

tono modelados.   

 

Preguntas Piénsalo 
Las preguntas "Piénsalo" activamente involucran a 

los estudiantes en el proceso de lectura. Los 

iconos de "foco" dirigen la atención del estudiante 

al significado, el mensaje y el vocabulario en el 

curso de la lectura. 

 

Paso 3 – Hacer el exámen - La fluidez es más que palabras 

correctas por minuto. El cuestionario hace preguntas para que 

los estudiantes puedan ver lo bien que entienden lo que leen, y 

los maestros pueden medir su comprensión.    

 

Grabar - Un estudiante lee y graba su propia voz y recibe 

apoyo en tiempo real a través de la capacidad de 

intervención patentada del programa. Después, el estudiante 

puede escuchar sus grabaciones, ver un análisis de error con 

código de color de lo que lee, y recibir realimentación de 

PCPM (palabras correctas por minuto).    

 

 


