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PLATAFORMA DE
COMPRENSIÓN
LECTORA
La Plataforma de Comprensión Lectora Loqueleo (PCL) es un producto que acompaña al alumnado en el proceso lector de un libro
con actividades creativas e interactivas. Su propósito es desarrollar la competencia lectora y, en esa medida, mejorar el rendimiento escolar, con una metodología sustentada en los indicadores de PISA y de PIRLS.
¿Qué encuentra el docente en la PCL?
Al ser una herramienta que ayuda al docente en su tarea de mediador
entre el alumno y sus aprendizajes, la Plataforma de Comprensión Lectora Loqueleo le ofrece al maestro información detallada de la evolución de sus alumnos y lo considera el principal activador en la selección
de los libros. El docente es el responsable de crear los planes lectores, y
quien selecciona a quiénes les da esos planes lectores, y cómo y cuándo
tendrán acceso los alumnos a las actividades de los libros.
El docente puede crear tantos planes lectores como considere necesario para atender las diferentes capacidades lectoras de sus alumnos. La
PCL está dotada de informes de evolución de los logros de los alumnos
y de la adquisición de las destrezas lectoras.
La fundamentación pedagógica de la PCL se basa en el planteamiento del flujo de actividades que se realizan al alumno sobre lo leído. Al
alumno se le plantea una actividad-pregunta, y, en el caso de que esta
no se responda correctamente, se le proporcionan hasta dos actividades de ayuda para llegar a su resolución. Gracias al entrenamiento, el
alumno adquiere estrategias y habilidades de comprensión lectora.
Además, el docente puede consultar el proceso lector y los resultados
por nivel, grado y grupo, así como por Plan lector y por libro. Así también, puede profundizar en los datos específicos de un alumno; pudiendo incluso visualizar en cada sesión en qué momento responde correctamente cada actividad y qué destreza y subdestreza se trabaja.

Vecteezy.com

¿Qué encuentra el alumno en la PCL?
La plataforma tiene una interfaz gamificada, donde el alumno escoge un
avatar y, al desarrollar actividades, consigue puntos que puede intercambiar por piezas de su avatar.
El alumno puede seleccionar el libro por el que desea empezar a realizar las
actividades. En la pantalla aparecen los libros que el docente le ha asignado
y activado. Al finalizar una sesión de actividades, los alumnos reciben una
puntuación que variará en función de en qué momento del flujo de actividades respondieron correctamente. Nos interesa la opinión de los alumnos,
por lo que cada uno puede valorar si el libro le gustó y si las actividades que
realizó le ayudaron a comprenderlo mejor.

¿Cuál es el valor diferencial de la PCL?
El docente tiene poder de decisión en el Plan Lector y cuenta con informes de
evolución sobre las destrezas de comprensión lectora de los alumnos. Por su
parte, los alumnos disfrutarán de una plataforma que, a modo de juego, los
ayuda a mejorar su rendimiento académico y a gozar del placer de la lectura.

PCL

En este catálogo encontrarás las siglas PCL en la ficha de los libros que estén disponibles para trabajar en la plataforma.
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Lista de títulos PCL disponibles en 2018

Serie

Verde

Amarilla

Morada

Naranja

Azul

Juvenil

Título

Autor

Cuentos al revés

Gianni Rodari

¿Dónde está mi almohada?

Ana Maria Machado

Óscar ya no se enfada

Ricardo Alcántara

Los mejores amigos

Rachel Anderson

El secuestro de la bibliotecaria

Margaret Mahy

¡Ay, cuanto me quiero!

Mauricio Paredes

Una cama para tres

Yolanda Reyes

Días con Sapo y Sepo

Arnold Lobel

La Escuela de los Ángeles

Antonio Orlando Rodríguez

El Superzorro

Roald Dahl

Un elefante ocupa mucho espacio

Elsa Bornemann

De carta en carta

Ana Maria Machado

La Jirafa, el Pelícano y el Mono

Roald Dahl

¿Alguna pregunta?

Mary-Louise Gay

Sobre un rayo de luz

Jennifer Berne

El pequeño vampiro

Ángela Sommer-Bodenburg

El terror de Sexto B

Yolanda Reyes

Natacha

Luis Pescetti

Dioses y héroes de la mitología griega

Ana María Shua

Konrad o el niño que salió de una lata de conservas

Christine Nöstlinger

El lugar más bonito del mundo

Ann Cameron

El Príncipe Feliz y otros cuentos

Oscar Wilde

El pequeño Nicolás

René Gosciny

Cuando Hitler robó el conejo rosa

Judith Kerr

El camino de Sherlock

Andrea Ferrari

Frin

Luis María Pescetti

Mi amigo Luki-Live

Christine Nöstlinger

Danny, campeón del mundo

Roald Dahl

Matilda

Roald Dahl

Una y mil noches de Sherezada

Ana María Shua

Rompecabezas

María Fernanda Maquieira

Rebeldes

Susan E. Hilton

Las chicas de Alambre

Jordi Sierra i Fabra

El inventor de juegos

Pablo de Santis

Cuentos caníbales

Varios autores

El gato y la madeja perdida

Francisco Montaña

Momo

Michael Ende

El escarabajo de oro y otros cuentos

Edgar Allan Poe

Romeo y Julieta

William Shakespeare

Paloma

Jaime Homar

Relatos escalofriantes

Roald Dahl

Frankestein

Mary W. Shelley

Lista de títulos PCL disponibles en 2019

Serie
Nidos para

Título

Autor

Allá y aquí

Carolina Moreyra

El perfume del viento

Triunfo Arciniegas

para la

La gata sola

Carolina Sanín

lectura.

La cabaña en el árbol

Gillian Cross

Amarilla

Trenes

María Teresa Andruetto

Morada

Agu Trot

Roald Dahl

Billy y el vestido rosa

Anne Fine

Diario de un suplente

Fernando Escobar

La Duenda

Evelio Rosero

Las siete vidas de Agustín Codazzi

Beatriz Caballero

la lectura.
Yo empiezo
a leer
con otros
Nidos

Yo leo solo

Naranja
Azul
Juvenil

Nuestras oficinas a nivel nacional
Bogotá
Sede Calle 98
Carrera 11 A # 98-50, oficina 501
Teléfono: + 57 (1) 7057777
Sede Siberia
Complejo Industrial & Logístico CITTIUM Km 8.5 vía Bogotá-Medellín
Teléfono: + 57 (1) 7058888
Barranquilla
Calle 83B # 42E-10 Esquina
Teléfono: + 57 (5) 3545353
Medellín
Carrera 82 Nº 33 AA 41 La Castellana
Teléfono: + 57 (4) 4124870

Bucaramanga
Calle 86 # 25-06 Diamante 2
Teléfono: + 57 (7) 6801953
Cali
Cra. 46 No. 3A-07 Barrio El Lido
Teléfono: + 57 (2) 524 64 47 Ext 2600
Cartagena
Calle 31B # 59-26 San Antonio
Teléfono: +57 (5) 6512192
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