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El Software de Reading Assistant Plus™ de Scientific Learning combina la tecnología avanzada con 

reconocimiento de voz con los últimos avances de la ciencia que ayuda a los estudiantes en el área de 

lectura a fortalecer su vocabulario, fluidez y comprensión para convertirse en mejores lectores y más 

seguros. Mientras los estudiantes leen en voz alta, el programa "escucha" y proporciona ayuda cuando 

sea necesario.  

Los estudiantes comienzan por escuchar la lectura del texto y cuando no se entienda alguna palabra, el 

programa tiene disponible un glosario interactivo que ofrece pronunciaciones, significados contextual-

mente apropiados y usos e ilustraciones.  

Con el objetivo de fortalecer la comprensión de los estudiantes, primeramente  los estudiantes leen el 

texto y cuando se finaliza la lectura, deben contestar las preguntas de la lectura guiada (Guided 

Reading Questions) Estas preguntas miden la comprensión utilizando estrategias de lectura y sugeren-

cias.  

Reading Assistant Plus™: 

• Es usado en muchas escuelas en Canadá, Estados Unidos, Europa, Asia, Australia y Latinoamérica 

• Es usado para aprender Ingles (ESL) 

• Es un software que cuenta con validez, investigación científica por Scientific Learning. 

Guía de Lectura Oral a través de un avanzado sistema de reconocimiento de voz  
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¿Cómo los estudiantes trabajan con Reading Assistant Plus?  

En la actividad Word Wall, Reading Assistant Plus invita al estudiante a realizar las siguientes 

tareas: 

 

Estudiantes:  

 

• Revisar una lista de palabras y frases importantes del vocabulario de la selección 

• Acceder a una definición de la palabra y otra información útil 

• Escucha la palabra pronunciada en voz alta 

• Leer la palabra en voz alta 

• Utilizar el glosario interactivo para buscar palabras y conocer el significado. 
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Grabando mi lectura: 

  

• Lectura repetida: Los alumnos leen en voz 

alta 2 o más veces.  

• Coaching: Reading Assistant permite escu-

char con atención e interviene brindando apo-

yo cuando tienen se tienen dificultades o co-

meten errores.  

• Escucha: Los estudiantes escuchan su pro-
pia grabación. 

¿Cómo los estudiantes trabajan con Reading Assistant?  

Toma el examen 

Los estudiantes contestan preguntas de los exá-

menes que evalúan la comprensión del estudiante 

utilizando habilidades de pensamiento literal, infe-

rencial y crítico. 

Lectura previa y en silencio 

 

Estudiantes:  

 

• Lea el texto en silencio con medidas  

• Escuche la lectura modela  

• Conteste las preguntas de la lectura guiada 

en Guided Reading Questions  

• Utilice el glosario interactivo para buscar 

palabras y conocer el significado. 
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Ejecución fácil de Grabaciones  

La fluidez se calcula automáticamente en pala-

bras correctas por minuto. 

Instrucción basada en los datos de RTI (Right 

to Information) 

• Incluye informes predictivos que muestran el 

estado y las tendencias en relación con los 

puntos de referencia del nivel de grado. 

• Proporciona una evaluación continua y opor-

tuna con respecto a la respuesta de interven-

ción. 

Soporte a Estudiantes que están aprendiendo Ingles 

(ELL) 

• Contamos con un glosario extenso de significado de 

palabras. 

• Cerca de 10.000 palabras de vocabulario académi-

co. 

• Traducciones al español de las instrucciones del 

software. 

• Una de las características de los pasajes de lectura de 

Reading Assistant Plus™ es que construye conexio-

nes a otros usos o contextos de la palabra, presenta 

datos curiosos, incluye modismos y expresiones, re-

fuerza las transferencias afines de español, y pone de 

relieve las raíces griegas y latinas. 

El contenido de la lectura incluye:  

 

• Más de 450 pasajes ligados a las normas de 

contenido estandarizado.  

• Un rango de lectura o niveles que permiten 

una enseñanza diferenciada.  

• Una variedad de géneros, incluyendo ficción, 

no ficción, poesía y apoyo al plan de estudios 
de primaria y secundaria.  

Reading Assistant está disponible para su uso 

computadoras, laptops que usan Windows y 

Macintosh e incluso IPADs. 

Grado Nivel Lectura 

K-3 1-3 

4-5 1-5 

6-8 2-8 

9-Adult 3-Adult 


