
Guía para padres

¡Ayude a 
mejorar la 
lectura de su 
hijo!

Con las medidas 
Lexile, tiene a su 
disposición un 
enfoque científico 
para ayudar a su 
hijo a tener éxito 
en la lectura.

Para obtener más información sobre 
cómo las medidas Lexile pueden 
ayudar a mejorar la lectura de su hijo, 
visite Lexile.com.

¿QUÉ ES EL SISTEMA LEXILE?

El Sistema Lexile® para Leer lo ayuda a encontrar textos para 
la lectura independiente de su hijo. El Sistema Lexile usa una 
medida común, que se conoce como la medida Lexile®, a fin de: 

• Asegurarse que su hijo pueda comprender sus materiales de 
lectura. 

• Supervisar el avance en la lectura con el tiempo. 
Una medida Lexile se representa con un número seguido de una 
“L”, por ejemplo, “800L.”

MEDIDAS LEXILE PARA LIBROS
Una medida Lexile de un texto le indica la dificultad de comprensión 
de un texto. Hay más de 100 millones de libros y artículos que tienen 
medidas Lexile. Las medidas Lexile evalúan las características del 
texto (tales como el vocabulario y la longitud de la oración) y no 
toman en cuenta la idoneidad en la edad o el conocimiento previo.

MEDIDAS LEXILE PARA ESTUDIANTES
Una medida Lexile describe la capacidad de lectura de su hijo. Su 
hijo recibe una medida Lexile de una prueba en la escuela o de 
una evaluación estatal. Elegir libros dentro del “rango ideal” de 
comprensión de su hijo (100L por debajo y 50L por encima de la 
medida Lexile que se informó de su hijo) proporciona un nivel ideal 
de dificultad para la lectura independiente. Para consultar cómo la 
capacidad de lectura de su hijo se compara con la de otros estudiantes 
del mismo grado, visite Lexile.com/parents/grade-ranges.

http://lexile.com
http://Lexile.com/parents/grade-ranges
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CÓMO USAR LAS MEDIDAS LEXILE

Paso 1 ENCUENTRE LA MEDIDA LEXILE DE 
SU HIJO
Si no conoce la medida Lexile de su 
hijo, pregunte a su maestro. O calcule la 
medida Lexile de su hijo usando Find a 
Book (fab.lexile.com).

Paso 2 ENCUENTRE LOS LIBROS CORRECTOS
Use nuestra herramienta gratuita Find 
a Book para encontrar libros que se 
adapten a los intereses y al nivel de 
lectura de su hijo. Las medidas Lexile 
también están disponibles ampliamente 
en librerías, salones de clases, bibliotecas 
y en línea.

Paso 3 SUPERVISIÓN DEL AVANCE
Las medidas Lexile lo ayudan a hacer 
seguimiento al avance año tras año. 
Para cumplir con los requisitos de 
lectura de la universidad y de la 
vida profesional, los investigadores 
señalan que los egresados de la 
escuela secundaria deberían leer 
aproximadamente 1300L.

Recursos

LEXILE® FIND A BOOK
Encuentre libros que se adaptan al 
nivel de lectura y a los intereses de su 
hijo. Hay más de 300.000 títulos que 
buscar en Find a Book.

VISITE FAB.LEXILE.COM

LA HERRAMIENTA DE 
VOCABULARIO LEXILE 

POWERV®
PowerV identifica las palabras clave 
de un libro que puede discutir con 
su hijo para ayudarlo a comprender 
mejor. PowerV proporciona listas de 
vocabulario en diferentes niveles de 
lectura para más de 125,000 libros. 
Puede tener acceso a la herramienta 
PowerV al visitar una página individual 
de datos de un libro en Find a Book.

VISITE FAB.LEXILE.COM

PLANIFICADOR DE AVANCE 
LEXILE®

Pronostique el avance de la lectura 
de su hijo y determine si su hijo está 
listo para la universidad y para la vida 
profesional.

VISITE CCR.LEXILE.COM/PARTNER

¿Desea obtener más 
información sobre 
el Sistema Lexile 
para Leer?

VISITE LEXILE.COM

http://fab.lexile.com
http://fab.lexile.com
http://fab.lexile.com
http://ccr.lexile.com/partner
http://lexile.com



Accessibility Report


		Filename: 

		ADA Accessible Spanish Lexile Parent Guide.pdf




		Report created by: 

		Tasha Lattanzio

		Organization: 

		MetaMetrics




 [Personal and organization information from the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 0

		Passed manually: 3

		Failed manually: 0

		Skipped: 1

		Passed: 28

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Passed manually		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Passed manually		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed manually		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Skipped		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top
