
Redimensiona  
tu placer lector

Leer, aprender y escuchar, 
tres entornos para 

disfrutar de los libros

Tenemos nuevos estilos de vida y de interconectar. Actualmente utilizamos
los dispositivos digitales para realizar varias tareas, y la lectura no es ajena a ello.

Descubre loqueleo digital y disfruta cuando, donde y como quieras de un 
nuevo ecosistema lector digital que pone a tu alcance un gran abanico 
de posibilidades lectoras y te hará redimensionar el placer por la lectura. 

¿Quieres 
conocer 
más?

¡Te acompañamos 
en la implementación!

Leer, aprender y escuchar, tres entornos para 
que tú y tus alumnos disfruten de los libros 
de una manera diferente y atractiva:

• Lean digitalmente las grandes historias 
de literatura infantil y juvenil del sello 
editorial loqueleo.

• Aprendan competencias lectoras en la 
Plataforma de Comprensión Lectora.

• Escuchen audiolibros narrados y 
dramatizados por profesionales.

No solo buscamos un buen producto, 
también buscamos experiencias y 
emociones.

Es la era de la 
inmediatez y del 
acceso global, 
es la hora de 
la revolución 
lectora

Te brindamos una serie de recursos para sumar valor al uso de la 
plataforma y así potenciar la propuesta educativa que brinda. 

• Flyer para familias con información general de la Plataforma y los pasos 
para acceder.

• Encuentro con familias para presentar y potenciar el uso.
• Plantilla con marcadores de ingreso para entregar el usuario y 

contraseña a cada estudiante.
• Plantillas de compromiso de lectura para motivar al estudiante e 

involucrar a la familia en el proceso.

• Acompañamiento técnico para implementar el uso de la Plataforma de 
Comprensión Lectora.

• Tutoriales en formato video y pequeñas pastillas informativas 
mensuales.

• Informes trimestrales sobre el uso de la plataforma a nivel 
institucional.

• Programa de formación continua con talleres que se dictarán durante el año para 
potenciar el uso de la plataforma.

Para los estudiantes y sus familias

Para los docentes e institución

Kit de bienvenida a loqueleo digital, que incluye: 

Accede al demo en 
loqueleodigital.com

Contacta con tu asesor para agendar una presentación.

www.loqueleo.com/uy • consultas@santillana.com • Juan Manuel Blanes 1132 • 24107342

Usuario: Contraseña:
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Potenciamos  
la experiencia 
lectora 

Los estudiantes 
disfrutan de grandes 
historias mientras viajan 
camino a la escuela, 
hacen deporte o 
cualquier otra actividad; 
aprovechan cualquier 
lugar y momento. 

• Se respalda el desarrollo de habilidades que los niños necesitan para leer, incluida 
la comprensión del lenguaje y la capacidad de comprender y retener información.

• La experiencia auditiva profundiza la comprensión del tono, la pronunciación, los 
acentos y los dialectos.

• La voz genera emoción, cercanía, una conexión más estrecha con la historia.
• Es efectiva para atraer a lectores reacios, con dificultades.

Los estudiantes tendrán los audios de los libros dispuestos en streaming en su 
ordenador o podrán acceder a través de sus dispositivos móviles desde la app.
Al suscribirse accederán sin restricciones a una biblioteca de libros y audios y a un 
entorno educativo de aprendizaje.

con la escucha de audiolibros 
narrados por profesionales 
que los  sumergirán en una 
nueva manera de sentir 
y vivir los libros.

Deléitate  
con grandes  
historias 

Conoce las ventajas 
de la escucha de audiolibros:

Una manera de atraer 
hacia la literatura 
de la que se enamorarán.

loqueleo digital, los acompaña en su viaje como lectores, con recomendaciones 
en función a gustos personales y lo más leído por otros lectores. 

Experimenta con tus estudiantes la libertad de decidir 
qué, dónde y cuándo leer.

Se podrá acceder a 
los libros digitales 
en streaming en 
el ordenador o en 
dispositivos móviles 
desde la app, donde 
además se podrán 
descargar y leer offline.

Embárcate 
en historias 
que dejarán 
huella en ti.

Disfruta de la lectura digital 
con un amplio catálogo 
de las grandes obras literarias 
y de los mejores autores
nacionales e internacionales
de loqueleo.

Con loqueleo digital tendrán 
acceso tanto a la lectura digital 
de los libros seleccionados 
para fomentar las habilidades y 
competencias lectoras, como a 
un amplio catálogo de obras de 
todos los géneros y temáticas,  
sin restricciones.   

La Plataforma de Comprensión 
Lectora es una herramienta que 
te ayudará y facilitará tu  tarea 
de mediador entre el alumno y 
sus  aprendizajes, ofreciéndote 
potentes informes de la evolución 
de los logros de tus alumnos y 
pudiendo crear tantos planes 
lectores como consideres 
necesario.

El uso de la Plataforma de 
Comprensión Lectora:

• Promueve el desarrollo de 
los procesos de comprensión 
necesarios para lograr una 
competencia lectora.

• Aumenta su implicación e 
interés por la obra literaria.

• Fomenta el gusto por la 
lectura.

• Ayuda a mejorar el 
rendimiento escolar.

A través de la Plataforma de Comprensión 
Lectora, fusionamos el proceso lector con el 
aprendizaje de competencias lectoras.

La adquisición de las destrezas lectoras por 
parte de los estudiantes está basada en los 
estándares de PISA y PIRLS:
• Obtención de la información
• Comprensión global
• Interpretación
• Reflexión sobre el contenido y la forma

En la plataforma podrán disfrutar 
de actividades interactivas 
y una experiencia gamificada con 
diferentes escenarios y avatares.

En este entorno educativo dispondrás de libros seleccionados por expertos 
de la materia para trabajar las competencias lectoras.
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