Guía para padres

¿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.

LA ESCALA LEXILE
AVANZADO

¡Ayude a
mejorar la
lectura de su
hijo!

MEDIDA DE TEXTO LEXILE

1130L
EL HACHA

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

1300L

ESTAR LISTO PARA LA UNIVERSIDAD

1200L

Y LA VIDA PROFESIONAL

382L
1100L
1000L

950L
EL JARDIN SECRETO

900L
800L

“ESTOS LIBROS ESTÁN DIRIGIDOS
A MI CAPACIDAD DE LECTURA.”

Tuck para siempre 720L

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

MEDIDA DEL LECTOR LEXILE

Misty de Chincoteague 670L
El autobús mágico en el
cuerpo humano 560L

700L
600L

“MI MEDIDA LEXILE ES 670L Y MI
RANGO DE LECTURA LEXILE ES DE
570L A 720L.”

500L
400L

390L
MARTHA HORNEA UN PASTEL

300L

240L
FRANKLIN ES UN MANDÓN

200L
100L
0L

PRINCIPIANTE

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.

CÓMO USAR LAS MEDIDAS LEXILE

Recursos
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 (fab.lexile.com) 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.

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
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