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Somos lectores digitales
Ofrece una nueva manera de acercase a los
libros de nuestro plan lector

Ingresando al LibroTIC, los lectores podrán
acceder a diversos libros para niños y jóvenes de
nuestros autores colombianos y latinoamericanos
según su elección por grado.
El LibroTIC le permite al estudiante consultar
su obra en formato digital de forma online y oﬄine,
desde cualquier plataforma y dispositivo móvil
como tabletas o similares.

Ofrece alrededor de
22 actividades por libro
Para los distintos momentos de lectura: antes,
durante y después, que despiertan el interés
y favorecen la comprensión lectora de los
estudiantes.

Cuenta con una herramienta de
mensajería para retroalimentar a sus
estudiantes y generar un espacio de debate
alrededor del libro.
La versión del docente ofrece una

herramienta de exposición

interactiva y monitoreo en tiempo real,
por medio de gráficos y estadísticas, para
acompañar a los estudiantes en sus avances
dentro del proceso de lectura.

Antes de la lectura
Actividades previas que
preparan al lector a los temas que
se abordarán en el libro.

Preguntas que estimulan la

creatividad y despiertan la curiosidad del
libro que están por leer.

Con un completo material de apoyo
donde podrán encontrarse entrevistas al autor,
fotos y material web.

Durante la lectura
Se proponen variadas
actividades que apoyan
el proceso lector de forma más
detallado, estimulando una
compresión más completa del libro.

El libro digital posee diversas herramientas
que enriquecen el proceso de la lectura.
Con el zoom, acerca la página para cambiar el
tamaño de la letra o descubre cada uno de los
detalles de las ilustraciones, provocando una
lectura más dinámica de las imágenes.

Señala los fragmentos
que más te gusten.
Escribe anotaciones
con tus propias ideas.
Realiza rápidas
búsquedas de
palabras.
Resalta tus frases
favoritas.

Después de la lectura
Ejercicios que comprueban la
comprensión lectora, invitando a la reflexión
de sus temas o la asimilación de conceptos
y figuras literarias del libro.

Si esta interesado en mayor información acerca de estos
libros y nuestros proyectos, puede contactarnos en:
soylector@grupo-sm.com
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