COMPRENSIÓN LECTORA NIVEL II 66€ Renove 40€
Contiene gran cantidad de actividades de gran ayuda para trabajar la comprensión lectora.
Es muy fácil de usar.Unos segundos bastan para preparar el trabajo de un trimestre.
Evalúa individualmente y también compara con el grupo de alumnos. Emite informe escrito.
OBJETIVO Trabajar la comprensión lectora con niños que tengan adquirida
la lectura mecánica (primaria,E.E., alumnos extranjeros etc.).
CONTENIDO Adaptado al vocabulario, intereses y conocimientos de los
8-9 años. + de 500 ejercicios con texto, imagen, voz y sonido, agrupados
en doce campos semánticos: cosas, alimentos, oficios, herramientas,
informática, sinónimos, antónimos, etc.
TIPOS DE EJERCICIO Los mismos que Comprensión Lectora Nivel I

Adecuado
para alumnado
extranjero

+ de 500
ejercicios

Opciones: letra arial y cursiva, texto en mayúsculas y/o minúsculas,
continuación del trabajo a partir de donde se dejó, configuración
personalizada del programa, incluye un juego como premio al esfuerzo
incluso sin obtener los resultados deseados, semáforo de rendimiento, ...
Facilita muchísimo el trabajo del profesor: unos segundos bastan para
poner la tarea al alumno. Muy fácil de usar. Incluye manual para el usuario.

Disponible también en gallego y euskera

COMPRENSIÓN LECTORA NIVEL III 80€ Renove 48€
En la preparación del contenido de las actividades de este programa se han tenido en cuenta los procesos perceptivos,
léxicos, semánticos y sintácticos que intervienen en la comprensión lectora. Fruto de ello es la gran variedad de
actividades que ofrece consiguiendo captar la atención y mantenerla apoyándose en la interactividad y recursos
audiovisuales.

COMPRENSIÓN LECTORA

Evaluación: cuantitativa y cualitativa, informe escrito individualizado e
informe escrito comparativo del alumno respecto a su grupo.
De gran utilidad para el profesor y para informar a los padres.
La utilidad Semáforo de Control, informa al alumno de la calidad de su
trabajo.
Alumnos con n.e.e. En atención a alumnos con def. visuales y / o auditivas
el programa muestra el mayor tamaño de letra posible con mensajes de
error visuales y sonoros.

OBJETIVO Trabajar la comprensión lectora con alumnos a partir de los 10-11 años, alumnos con retrasos escolares
del primer ciclo de la ESO y extranjeros.
CONTENIDO : 491 ejercicios con + de 700 textos agrupados en campos semánticos próximos al alumno.
Los conocimientos previos exigidos son mínimos ya que se trata de comprender lo que lee y no de evaluar
lo que sabe. Los ejercicios son muy variados, mantienen la atención, hacen referencia frecuente a los textos
y usan imágenes como elementos motivadores.
TIPOS DE EJERCICIOS
Dada una premisa formar parejas de palabras (sinónimos y
antónimos). Completar un texto con las palabras que
faltan.
Dado un texto o imagen, elegir la frase que le corresponda.
Dado un texto o una imagen, ponerle un título.
Asociar imágenes a frases (relaciones de polisemia,
campos semánticos). Resolver jeroglíficos.
Dada una premisa enlazar columnas de palabras o frases
(definiciones, frases hechas,).
Leído un texto componer el puzzle que le corresponde.
Dada una premisa, sustituir unas palabras por otras.
Localizar incoherencias semánticas y/o gramaticales y
sustituir por la forma correcta. Realizar inferencias sobre
un texto.
SI LOS PROGRAMAS NO SE AJUSTAN A SUS NECESIDADES LE DEVOLVEMOS EL DINERO
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