v1-14.09.202

Personaliza el desarrollo de la competencia lingüística en el aula

eKidz.eu App: Fomento de la
lectura en sus primeras etapas
Facilita el aprendizaje de la lectura autonoma en
los primeros nieves de la educacion primaria.

En colaboración con la
Universidad de Valencia

Los textos de eKidz.eu están narrados en voz alta por
locutores nativos profesionales. Además, la velocidad
de lectura de cada texto está adaptada al
correspondiente nivel. Esta función no solo es
innovadora y motivadora, sino que ayuda a
establecer la conexión entre la grafía y sus fonemas
garantizando un correcto aprendizaje de la
lecto-escritura.
El contenido y las funcionalidades de eKidz.eu están
cuidadosamente desarrolladas para su uso didáctico.
Los textos se basan en el contenido y el vocabulario
básico recomendado en los planes de estudio.

Registro y observación de los
niveles de rendimiento
Los registros de resultados y nivel de logro son
automáticos y de fácil acceso tanto para docentes como
para familias. Los niños pueden compartir con sus
docentes y familias la grabación de los textos que ellos
mismos leen en voz alta. Para comprobar la comprensión
preguntas basadas tanto en el texto como en su propio
conocimiento. Las respuestas quedan registradas; si hay
errores, estos pueden corregirse para favorecer el proceso
de aprendizaje.

5 características de la app de
eKidz.eu de un vistazo:
Función de narración en voz alta
Lectura guiada (resaltado del texto leído en
voz alta)
Función de grabación

Nueva función de grabación

Diferentes opciones de vista (solo ilustraciones, sólo texto o ilustraciones + texto)
Preguntas de comprensión e introducción de
elementos lúdicos (p. ej. quiz)

- Aumenta la motivación.
- Entrena la pronunciación.
Además, junto a las nuevas opciones de visualización
de texto, se incrementan las posibilidades de un uso
creativo y motivador de la aplicación en el aula
enriqueciendo así nuestras clases.
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Personaliza el desarrollo de la competencia lingüística en el aula
El programa ofrece
Promoción de lectura individual y diferenciada para los niveles de Educación
Infantil 5 años, 1o y 2o de Primaria.
Más de 50 textos estructurados en 9 (pronto 12) niveles de lectura.
Narración en voz alta con resaltado de palabras al estilo karaoke.
Fácil acceso desde casa para estudiantes y docentes.
Gestión sencilla de las cuentas escolares y sus aulas.
Protección de datos conforme a la LOPD.
Programa desarrollado también en: inglés y alemán.
El programa está disponible tanto en letra estándar como en cursiva.

Nuevas opciones de vista
de las lecturas
Ideas para la opción solo ilustración:
- Actividades alternativas a la lectura: explicar, describir las
imágenes.
- Comprobar la comprensión del libro: usar las ilustraciones
para volver a contar la historia.
- Expresión escrita: reescribir esa u otra historia basándose en
las ilustraciones.
- Otros componentes de la competencia lingüística: se
entrena la comprensión auditiva y se promueve la
concentración.

Tareas con la opción "solo texto"
atención plena en el texto.

leer sin ilustraciones con

-Promoción de la comprensión lectora: asignar una
imagen mental a lo que se está leyendo.
-Con ayuda de un segundo dispositivo establecer
correspondencia entre texto e ilustración.
-Fomento de la creatividad: diseño propio de los dibujos.

¡eKidz.eu ahora también en inglés!
Explora nuestro nuevo contenido en inglés con lecturas
adaptadas para los más pequeños. Gracias a eKidz.eu,
mejorarán su vocabulario y su pronunciación de forma
natural y divertida. Al igual que en la versión en español,
los libros están leídos por locutores nativos. Su pausada y
clara pronunciación ayuda a entrenar la escucha en el
nuevo idioma y de este modo la pronunciación. ¡Prueba
hoy mismo nuestro programa en inglés!
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