Lexiles y
lectores competentes
El Superintendente Bill Vogel declara:
“En las Escuelas públicas del condado
de Seminole, la lectura es la pieza
central de todo lo que hacemos, desde
Kindergarten hasta 12o. grado.
Nuestra meta es que todos los
estudiantes se vuelvan lectores
competentes.”
A través del uso de Lexiles, se puede
supervisar el progreso de lectura de los
estudiantes y adecuarlos con
materiales de enseñanza a su nivel.
C u a n d o l o s e s t u di a n t e s l e en
cómodamente, les emociona la lectura
y eso los estimula para leer más.
El sitio Web de Lexile, www.lexile.
com, ofrece diversos recursos de
Lexile de utilidad para padres y
maestros. Una herramienta muy útil a
la que puede tener acceso es el Mapa
Lexile. El Mapa Lexile muestra un
e j e mp l o d e t e x t o s y t í t u l o s
rel ac i ona do s c on los n ive les
apropiados de capacidad en la lectura.
Además, las familias pueden aprender
cómo utilizar Lexiles para encontrar
libros para sus hijos.

Cómo alcanzar sus metas de
lectura
Los estudiantes escuchan una y otra vez
que la lectura es muy importante. Pero,
¿cuán importante es la lectura? ¿Qué tan
buenos lectores tienen que ser para
alcanzar sus metas en la vida? Esta es una
medida de prueba del nivel de entrada
ocupacional de los materiales de lectura
en diversas carreras.
Conjuntos
vocacionales

Medida de la
prueba Lexile

Agricultura

1270-1510L

Arquitectura/
Construcción

1210-1340L

Artes/
Comunicación

1100-1190L

Negocios

1210-1310L

Educación

1320-1370L

Salud

1260-1300L

Servicios Sociales

1050-1200L

Leyes/ Seguridad
pública

1420-1740L

Fabricación

1200-1310L

Venta al por menor

1180-1270L

Ciencias/ Ingeniería

1190-1250L
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¿Qué son los Lexiles?

¿De qué manera ayuda a los estudiantes el

Cómo utilizar Lexiles en casa

saber la calificación Lexile?
•

Asegúrese que su hijo(a) tenga suficiente

Lexiles son un sistema de medición que mide tanto

Nunca nadie entraría a una zapatería y pediría un

la capacidad del lector como la dificultad del texto

“zapato para sexto grado.” Los zapatos se ajustan

práctica de lectura, con un mínimo de 20

en la misma escala. La escala Lexile fluctúa de

de acuerdo a cada persona y no todos los zapatos

minutos diarios en el nivel primario.

200L para lectores principiantes y texto, arriba de

se ajustarán al mismo estudiante. De la misma

Intente concentrarse en material dentro de

700L para texto avanzado. Una medida Lexile

manera sucede con los libros. Ningún “libro para

tanto para lectores como para texto es un número

sexto grado” cumple con las necesidades de todos

seguido por una L (por ejemplo: “850L”).

su rango Lexile.
•

y el especialista de medios educativos de la

los estudiantes de sexto grado, porque los

escuela con respecto a sus necesidades y

estudiantes se encuentran en diversas etapas de

logros en lectura. Ellos pueden explicarle

desarrollo y conocimiento en sexto grado. Los

cómo

libros deben complementar las necesidades de
•

calificaciones Lexile de los estudiantes, padres de
War and Peace
tiene un nivel
1240L.

Lexile para

Cuando una tarea de lectura muestra ser
demasiado desafiante para su hijo(a),

familia y maestros pueden adecuar los materiales

utilice

de lectura para los estudiantes, de manera que

actividades

para

ayudar.

Por

ejemplo, revise las palabras y definiciones

desafíen adecuadamente pero no frustren a cada
Conocer la medida Lexile de un lector y la medida

utilizar la escala

relacionar a su hijo con el texto apropiado.

lectura de los estudiantes. Al conocer las

The Cat in the
Hat tiene un
nivel 260L

Comuníquese con los maestros de sus hijos

en el glosario y las preguntas de revisión al

estudiante.

final de cada capítulo antes que su hijo(a)

Lexile de un libro ayuda a predecir la forma en que

¿Cómo sabremos las

lea el texto. Después, asegúrese de regresar

el libro se relaciona con la capacidad del estudiante

calificaciones Lexile de

al glosario y las preguntas de revisión para

los estudiantes?

asegurarse que su hijo(a) comprendió el

en la lectura, es decir, si el libro puede ser muy
fácil, muy difícil o adecuado para el lector. Cuando

Los estudiantes completarán el Scholastic Reading

conoce la medida Lexile de su hijo(a), puede

Inventory® (SRI) tres veces al año. El SRI, una prueba

conectarlo con decenas de miles de libros y

mediante computadora, evalúa la comprensión de

decenas de millones de artículos que tienen
medidas Lexile. La mayoría de bibliotecas públicas
tienen acceso a bases de datos en línea en donde
puede buscar artículos de periódicos y revistas de
acuerdo a la medida Lexile.

lectura y genera una calificación Lexile. Dentro del
rango

Lexile

relacionado,

los

estudiantes

son

desafiados adecuadamente por el texto, pero no se
frustrarán por este. Relacionar a los estudiantes con el
texto apropiado es la estrategia clave para aumentar el
dominio de la lectura.

material.
•

Los estudiantes de secundaria se benefician
al discutir con miembros de la familia las
lecturas asignadas. Intente leer algunos de
los libros y artículos que le asignan a sus
estudiantes. Tanto usted como su hijo(a)
disfrutarán y aprenderán de las discusiones.

