
.

El lenguaje actual de eKidz.eu, su fascinante contenido, así 
como sus atractivas ilustraciones, despiertan la curiosidad 
natural del niño, convirtiendo el proceso de aprendizaje en 
un emocionante juego. 

Los niños aprenden a través de un medio con el que se 
sienten cómodos, llegando a alcanzar resultados 
increíbles. El uso de dispositivos móviles les permite 
aprender de forma multimodal gracias a funcionalidades 
como: la narración simultánea, las ilustraciones en movi-
miento, que facilitan la comprensión del contenido, o el 
resaltado de palabras a la vez que se señalan durante la 
lectura. La aplicación está diseñada para mejorar, facilitar 
y fomentar la interacción con la lectura en sus primeras 
etapas.

Divertido e interactivo

Una de las funcionalidades de la aplicación es la narración 
simultánea. Todos los textos de eKidz.eu son leídos por 
narradores profesionales a la vez que la aplicación va marcando 
las palabras al estilo karaoke, lo que permite reforzar la 
conciencia fonológica del niño (habilidad que permite el recono-
cimiento de los sonidos individuales que forman cada palabra), 
que es la base de la lectura, además del reconocimiento de la 
correspondencia grafía-fonema, lo que no solo ayudará a 
mejorar su comprensión lectora sino también su escritura. 

Además, una característica exclusiva de la aplicación es el 
aumento gradual de la velocidad de narración por niveles. Dicha 
velocidad se corresponde con el nivel de competencia lectora del 
niño. Los textos se leen lenta y claramente, palabra por palab-
ra, manteniendo siempre la fluidez necesaria para facilitar la 
comprensión.

Narración simultánea

eKidz.eu: Mejora la comprensión lectora
de forma interactiva
eKidz.eu ofrece a cada niño la oportunidad de sumergirse
en el mundo de la lectura y mejorar sus habilidades
de comprensión y expresión a su propio ritmo.

más de 50 textos

9 niveles de dificultad 

velocidad gradual de los audios 

resaltado de palabras al estilo karaoke

preguntas de comprensión

El programa de eKidz.eu consta de 9 niveles de desarrollo 
de la competencia lingüística. Comenzando a partir del 
nivel de comprensión y velocidad lectora en el que se 
encuentra cada niño, eKidz.eu permite a cada pequeño 
lector avanzar a su propio ritmo. Los niños mejoran
sus habilidades lingüísticas de forma natural leyendo
y escuchando cuentos, historias y textos de no ficción
en un entorno digital. Mientras, el progreso de cada 
estudiante se muestra de forma instantánea en informes 
individuales, lo que permite tanto a docentes como
a padres hacer un seguimiento del proceso de aprendizaje 
de cada lector. 

La aplicación está diseñada para su uso tanto en la 
escuela como en casa.

Enfoque individual
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Los informes individuales incluyen el número de 
tareas completadas, el tiempo y la frecuencia de 
uso de la aplicación, así como el porcentaje de 
preguntas respondidas correctamente en cada 
nivel asignado.

El uso de eKidz.eu como entorno interactivo de 
aprendizaje ayuda a mejorar la comunicación 
entre profesores y alumnos, así como entre 
profesores y padres. La motivación del niño se ve 
respaldada por la retroalimentación inmediata 
de sus logros. Nuestros materiales de enseñanza 
adicionales son una ayuda y fuente de inspira-
ción para los profesores, tanto para el trabajo en 
clase como en grupo, mientras que los padres se 
mantienen informados sobre el progreso de sus 
hijos. Descarga ahora tu versión de prueba 
gratuita.

eKidz.eu permite a docentes y padres seguir el 
progreso de cada estudiante. Después de que el 
niño haya leído y escuchado un texto, la apli-
cación muestra cinco preguntas de comprensión. 
Las preguntas evalúan diferentes aspectos de la 
comprensión como la recuperación de informa-
ción, la aportación de pruebas y el uso del 
razonamiento.

Seguimiento eficaz del proceso
de aprendizaje

eKidz.eu utiliza diferentes técnicas para hacer que los 
ejercicios sean más interactivos y así aumentar la 
efectividad del aprendizaje. El marcado al estilo 
karaoke, la narración simultánea o la iluminación
de las palabras a medida que se van señalando con 
el dedo, son algunas de las técnicas innovadoras
que facilitan el seguimiento de la lectura. 

Además, los niveles se adaptan a la etapa de apren-
dizaje en la que se encuentra cada alumno.
Los tres primeros niveles ofrecen narraciones de audio 
con lectura silábica mientras que los libros de los 
niveles 4 a 9 se narran con un ritmo lento de lectura. 
La longitud de los textos también varía según el nivel 
en el que nos encontremos.
 
Desde eKidz.eu trabajamos constantemente en el 
desarrollo de nuevas funcionalidades. Así, por ejem-
plo, pronto estará disponible una función que permi-
tirá al niño volver a narrar un texto con la ayuda
de un guion gráfico, así como grabar sus propias
narraciones.

Funcionalidad moderna

Textos fáciles de leer
Letras grandes

Espaciado amplio

entre líneas

Textos orientados

de izquierda a derecha 


