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Opciones: omitir ejercicios difíciles, omitir ejercicios que exijan un buen nivel de conocimientos previos 
y configurar el programa para una obtención personalizada de la evaluación y del informe escrito.
Funcionamiento: el primer objetivo ha sido captar la atención y mantenerla apoyándose en la interactividad
y recursos audiovisuales.
En cuanto a la forma se ha tenido en cuenta usuarios con deficiencias visuales y / o auditivas utilizando
el tamaño más grande posible y incluyendo mensajes visuales y sonoros.
Evaluación: es cuantitativa que representa en una gráfica y emite informe escrito de la evaluación con 
indicación del nivel de error y de la evolución del rendimiento obtenido.

Alumno: Luis Salas León. Fue dado de alta el 01/04/2010. La primera sesión fue el 
01/04/2010 y la última el 13/06/2010. Tiene asignadas 4 Series, con un total de 110 ejercicios.
Quedando pendientes de trabajar 0. El error global ha sido del 70 %. En el 25 % de los primeros ejercicios trabajados el error 
fue del 110 % y el 25 % de los últimos el error fue del 30 % (diferencia del 80 %). La evolución ha sido muy positiva. Basta 
hacer un clic para ver el informe en la pantalla.
Se guarda en formato TXT y puede abrirse con cualquier tratamiento de textos. Son cuantitativos y miden el error cometido. 
El periodo del informe es elegido libremente así como el % a tener en cuenta para informar y hacer valoraciones de la 
evolución del trabajo del alumno. En el informe que se muestra el % elegido es el 25%.

Fecha del informe: 13/06/2010 

Ejemplo de informe:

Más de

 700 textos

Cientos de
 ejercicios

COMPRENSIÓN LECTORA NIVEL III 80€ Renove 48€

Contiene los mismos ejercicios que usas diariamente con tus alumnos para enseñarles a leer y escribir.
Proporciona un abundantísimo material audiovisual con ejercicios secuenciados en orden de dificultad que facilitan el 
aprendizaje de la lectura y la escritura. Evaluación cualitativa y cuantitativa.

Objetivos:
Facilitar la tarea del profesor. En dos minutos se prepara tarea para un trimestre.
Informar del trabajo del alumno, con una evaluación cualitativa y cuantitativa.
Aprovechar la motivación que ofrece el ordenador, con ejercicios llenos de estímulos visuales y sonoros.
Contenido: 1.476 ejercicos con textos, imágenes, voces y sonido. Están agrupados en 45 series: p, s, t, m, l, n, d, ll,
h, b, b-v, ñ, ca/co/cu, qu, f, rr, r, -s, -r,-l, y, ce/ci, ga/go/gu, j, x, br, fr, tr, pr, cr, dr, bl, fl, cl, pl, glo. 

TIPOS DE EJERCICIOS
Elegir imágenes que cumplan una condición.
Elegir palabras que cumplan una condición.
Identificar palabras iguales con o sin refuerzo de la imagen.
Elegir sílabas o palabras al oirlas.
Elegir palabras que correspondan a las imágenes.
Decidir si las palabras corresponden o no a las imágenes.
Copiar palabras.Completar palabras con vocales y/o con 
consonantes.Escribir la palabra que corresponda a la imagen.
Componer palabras con sílabas con el refuerzo de la palabra.
Componer/completar palabras con sílabas sin o con el refuerzo 
de la palabra. Componer frases.

Identificar palabras iguales

Elegir imágenes que cumplan una condición

Trabaja la lectura 
de principio a fin

1476 
Ejercicios

Funcionamiento: el primer objetivo ha sido captar la atención y 
mantenerla apoyándose en la interactividad y recursos audiovisuales.
En cuanto a la forma se ha tenido en cuenta usuarios con deficiencias 
visuales y / o auditivas utilizando el tamaño más grande posible y 
incluyendo mensajes visuales y sonoros.
Evaluación: es cuantitativa y cualitativa, obtiene gráfica y emite
informe escrito.

HERRAMIENTAS para la lectura y la escritura 110€  Renove: 66€
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