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Galexia. Mejora de la Fluidez lectora 

Manual del usuario 

Francisca Serrano. Universidad de Granada. 
Grupo de investigación HUM 820 - LEE. Lectura y escritura en español 

Galexia.  
Mejora de la Fluidez lectora 

Es una App Educativa en Android disponible de forma gratuita en Google 

Play.  

Da soporte a un Programa de intervención en fluidez lectora, basado 

en evidencia y validado científicamente (Serrano y cols., 2012).  

  El programa de intervención es: 

--- intensivo  --- estructurado 

--- individualizado  --- secuencial 

--- adaptado 

  Combina los métodos de Lectura repetida y lectura acelerada para la 

mejora de las habilidades lectoras. 
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Este manual le ayudará para la correcta utilización de 

Galexia.  
 

Galexia está diseñado para que el participante lo realice 

junto con un lector más avanzado (entrenador), que sirva 

como modelo lector. 

 

Es necesario que un entrenador acompañe al participante 

durante toda la sesión. El participante no debe realizar 

solo las actividades. 

 
El entrenador puede ser un adulto (maestro, profesional de la 

educación o de la intervención en el lenguaje, padre/madre) o un 

compañero de clase más avanzado en las habilidades de lectura. 

 

Se recomienda seguir las instrucciones aquí detalladas 
 

Galexia está compuesto por: 
 

24 sesiones individuales,  
a realizar durante 6 semanas, 

con 4 sesiones semanales  
de 50 minutos aproximadamente. 

  
 
Cada sesión consta de 4 fases:  

– Lectura de sílabas 
– Lectura de palabras 
– Actividades con sonidos, letras y palabras. 
– Lectura de textos 

Para asegurar la efectividad de la intervención, se recomienda que 
el participante realice una sesión completa cada día, realizando las 
4 fases. Se recomienda realizar 4 sesiones a la semana en días 
consecutivos. 
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2º a 4º Educación 

Primaria  

 

5º a 6º Educación 

Primaria  

 

ESO y adultos 

 

Al inicio del juego, hay que elegir el nivel ajustado al participante. 
 
(Por el momento, únicamente el nivel 2º a 4º Educación Primaria está disponible) 
 

Galexia está adaptado a tres rangos de edad o 

niveles educativos 

Pantallas de Inicio 
 En la primera sesión se debe dedicar un tiempo para 

establecer todos los detalles y datos del participante, que 
se usarán en todas las sesiones. 

 
En la primera sesión se 
comienza con  

NUEVA PARTIDA 
 
En las siguientes, con la 
partida concreta, creada 
por el participante, con su 
nombre y datos. 

 Esta presentación se sucede en varias pantallas: Escoge una 
aventura, Registro, Elige tu nombre, Elige a tu compañero. 
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 Instrucciones en esta fase de inicio:  

 “Ahora vamos a escribir tu nombre, que usarás durante todo el juego. 
Cada día, te servirá para entrar en tu sesión de juegos, así que no lo 
olvides. 

 También puedes elegir a un compañero que te acompañe en la 
aventura y elegir su nombre.” 

Estas pantallas de INICIO sirven para que el participante se sienta 
integrado en el proceso del juego y motivado para realizar el 
programa. 

Presentación de la historia 

• En la primera sesión también se presenta la historia en que se 
basa el programa; así, se introduce al participante en éste y su 
procedimiento general. 

• El entrenador debe leer en voz alta la historia que aparece en 
la pantalla, mientras se presenta la animación. 

Estas pantallas de inicio solo 
se presentan en la primera 
sesión.  
 
Aunque es un momento 
para motivar al participante, 
intentaremos no emplear 
demasiado tiempo en estos 
pasos de INICIO. 
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Procedimiento general (I) 

 Galexia se desarrolla de forma muy intuitiva, con un procedimiento 
sencillo y fácil de seguir.  

 

Las instrucciones en cada 
actividad aparecen  escritas 
en la pantalla -en la nave del 
alíen. 

Aparecen poco a poco, en 
párrafos cortos. 

El entrenador debe leerlas 

en voz alta 

Para pasar al siguiente párrafo se pulsa la flecha azul . 

Se puede volver al anterior con la flecha roja   

• El entrenador siempre debe leer las instrucciones en voz 
alta.  

• Es importante ceñirse a esas instrucciones y se recomienda 
hacer pausas, énfasis y leer con buena entonación. 

• Si fuera necesario explicar de nuevo el ejercicio, las 
instrucciones se deben repetir tal cual, más despacio, y 
procurando que el participante las comprenda. 

 

Procedimiento general (II) 
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 En cada actividad, hay que asegurarse de que el participante ha comprendido lo 
que hay que hacer; se puede decir: “¿Has comprendido bien? ¿Tienes alguna 
pregunta?” 

 Hay que intentar que el participante no distraiga su atención del centro de la 
pantalla mientras que se están presentando las actividades – especialmente en 
las de lectura.  

 Se puede decir: “Mientras dure el juego debes mantener tu mirada en el centro de la 
pantalla, para hacerlo muy bien y no perder tiempo al leer” 

 Si durante la prueba se distrae, se debe recordar: “No te distraigas, mira al centro 
de la pantalla” 

  En las actividades de lectura, una vez iniciado cada ejercicio, no se deben 
permitir interrupciones- si el participante hace alguna pregunta, se le debe instar 
a que siga a delante sin entretenerse; se puede decir: “Sigue adelante, no te 
distraigas” 

  Sin embargo, si notamos que no ha comprendido bien el procedimiento, se debe 
parar la tarea – botón atrás- y volver a explicarla de nuevo, asegurándonos de 
que lo ha comprendido bien - se puede decir:  “Vamos a intentarlo de nuevo” 

Procedimiento general (III) 

Lectura de sílabas y de palabras 

Las actividades de lectura de 

sílabas y de palabras constan de: 

 

- una fase de lectura en voz alta, 

con un modelo correcto de lectura 

 

- dos fases de lecturas en voz baja, 

con una actividad de detección. 

        

El procedimiento es similar en la fase de Lectura de 

Sílabas y de Palabras. Se explica a continuación.  
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Lectura de sílabas y de palabras (I) 

En la Lectura en voz ALTA:  

 Se presentan las silabas/palabras, una a una en la pantalla, 
dejando un tiempo para que el participante la lea en voz alta, 
tras el cual se escucha su pronunciación.  

 

 Se leen las instrucciones y se pregunta al participante si tiene 
alguna duda y si es preciso se le aclara. 

 

 El entrenador añade: “Después de leerla tú, la escucharás 
también. ¡Cuidado y no te equivoques! ¿Estas preparado para 
empezar? 

Lectura de sílabas y de palabras (II) 

En la Lectura en voz ALTA:  

 Cuando el participante termina, se dejan unos segundos de 
descanso y se dice: “Muy bien. Vamos al siguiente”  

 Podemos hacer algún comentario al participante para que 
descanse unos segundos: “¿Qué te ha parecido?” o “Lo has 
hecho muy bien”… 

El entrenador debe indicar si el 

participante lee correctamente las 
sílabas/palabras: 
 
-LECTURA CORRECTA - Doble click en el 
boton rojo 
 

- LECTURA NO CORRECTA – Un solo click 
en el botón rojo 
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Lectura de sílabas y de palabras (III) 

En las dos fases de Lectura en voz BAJA:  
 De nuevo, se presentan las silabas/palabras, una a una en la pantalla, 

dejando un tiempo para que el participante la lea en voz BAJA – ya no se 
escucha su pronunciación. El participante tiene que pulsar el botón rojo 
cuando aparezca una sílaba/palabra determinada (“CAZAR” sílaba/palabra). 

 Se leen las instrucciones y se pregunta al participante si tiene alguna duda y 
si es preciso se le aclara - el entrenador puede añadir:  

“De acuerdo, entonces vamos a cazar la 

sílaba/palabra XXXX.  

Debes estar muy atento porque no 

sabemos cuantas veces va a salir en la 

pantalla, ni cuando. Puede que a ratos 

tarde más en salir así que ¡no te despistes! 

 Tienes que intentar pillarlas todas, pero 

¡ojo!, las equivocaciones restan puntos. 

¿Estas listo?” 

 Cuando el participante “caza” la silaba/palabra correcta, ésta 
cambia de color.  Esto sirve como refuerzo y motivación en la 
actividad.  

 

 

 

 

 Cuando el participante termina, se dejan unos segundos de 
descanso y se dice: “Muy bien. Vamos al siguiente”  

 Podemos hacer algún comentario al participante para que 
descanse unos segundos: “¿Qué te ha parecido?” o “Lo has 
hecho muy bien”… 

 

Lectura de sílabas y de palabras (IV) 
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Pantallas al finalizar las actividades 

 Al terminar tanto la lectura de sílabas como de palabras, aparece la 
pantalla con la puntuación obtenida. 

 Es un momento para reforzar y seguir motivando al participante. 
Además de leer las instrucciones en la pantalla, se puede añadir: 

“Muy bien. Estos son los puntos conseguidos! ¡Sigamos adelante con la 
aventura!” 

Juegos con sonidos, letras y palabras 

 Tras la lectura de sílabas y de palabras, se realizan juegos con sonidos, 
letras y palabras. Sirven para seguir practicando con las sílabas y 
palabras leídas.  

El programa consta de 9 juegos distintos que van a ir rotando a lo 
largo de las sesiones. 

En cada sesión aparecen 3 juegos y cada juego tiene 5 ejercicios. En 
el 1ª se puede dar ayuda y feedback.   

En cada juego las instrucciones aparecen en la pantalla; el 
entrenador debe leerlas en voz alta. Puede añadir alguna extra, si 
es necesario.  
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Juego 1. Lluvia de asteroides (I) 

 Este juego consiste en determinar la 
letra que va con el sonido que dice el 
alien. Hay que pulsar en el asteroide con 
la letra. 

 Hay que escuchar el sonido y también 
mirar la palabra que aparece en el 
cuadro de mandos, a la que le falta la 
letra en cuestión.  

Puede añadir:  

“Tienes 20 segundos para encontrar el asteroide correspondiente y destruirlo.  

 Si necesitas escuchar el sonido otra vez, puedes pulsar en el alíen.  

 En el cuadro de mandos puedes ver una palabra a la que le falta una letra, 
que puede darte pistas.  

 Mira bien todos los asteroides:  algunos son trampa! ¨¿Tienes alguna 
pregunta? ¿Preparado?” 

 El entrenador lee las instrucciones que aparecen en la pantalla.  

 Indicaciones para realizar el juego  

* 1 clic encima del asteroide para disparar y destruirlo. Si no se destruye es 
que no es el correcto y se puede intentar de nuevo.  

* 1 clic en el alíen para escuchar de nuevo el sonido. Puede escucharlo las 
veces que necesite (aunque solo hay 20 segundos para contestar). 

* Se puede decir al participante que mire la palabras del cuadro de mandos, 
como ayuda.  

* Para avanzar en el juego se pulsa 
 la flecha azul  

Juego 1. Lluvia de asteroides (II) 
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 Este juego consiste en elegir algunas de las letras que forman parte de 
una palabra. Hay una imagen que ayuda a mantener la palabra en la 
memoria y que aparece en el monitor Monoitor.   

 Hay 5 letras posibles, que aparecen en unas cajas. El participante tiene 
que elegir 3 de ellas – hay 2 letras/cajas distractoras. 

 El entrenador lee las instrucciones que aparecen en la pantalla.  

 Se añade: “Fíjate bien. Esta imagen representa lo que los alíen van a 
transportar. Haz clic en el monitor para escuchar la palabra. Deberás 
llevar a la cinta transportadora solamente las cajas con letras de esa 
palabra. ¡Atención, solo hay 3 correctas!” 

Juego 2. La máquina de las cajas (I) 

 Indicaciones para realizar el juego  

* 1 clic encima de la imagen del monitor para escuchar la palabra.  Puede 
escucharse la palabra tantas veces como necesite. 

* 1 clic sobre la caja para cogerla y llevarla a la cita de la máquina 
compresora.  

* Cada vez que el participante acierta, eligiendo las 3 cajas correctas, la 
máquina devuelve una caja con la palabra objetivo. El participante debe leerla 
en voz alta.  

* Tras dos errores, aparece la respuesta correcta. Se puede explicar al 
participante por qué era esa la respuesta correcta. 

* Para avanzar en el juego se pulsa  

la flecha azul  

 

Juego 2. La máquina de las cajas (II) 
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Juego 3. Contar sonidos (I) 

 Este juego consiste en contar los sonidos tiene una palabra e indicar el 
número correcto. Hay una imagen que ayuda a mantener la palabra en 
la memoria, que aparece en el centro de la pantalla.   

 El entrenador lee las instrucciones que aparecen en la pantalla.  

  
Se añade: “Mira la imagen en la 
pantalla; si hacemos clic sobre ella 
se escuchará la palabra con la que 
va.  
Tienes que contar los sonidos de 
esa palabra y elegir, entre las 
posibilidades que te da el alien, 
cuál es el número exacto de 
sonidos que tiene la palabra.” 

Juego 3. Contar sonidos (II) 
 Indicaciones para realizar el juego  
* 1 clic encima de la imagen del monitor para escuchar la palabra.  Puede 
escucharse la palabra tantas veces como necesite que necesite.  

* 1 clic en el número de sonidos que tenga la palabra, de entre las 
posibilidades que ofrece el alíen.  

* EN CASO DE FALLO en el primer ítem, se puede explicar la 1ª palabra, 
diciendo en voz alta los distintos sonidos y contando con los dedos para que 
el participante entienda bien el juego.  

* EN CASO DE ACIERTO, o tras dos oportunidades fallidas, aparece la palabra 
correcta en la pantalla, separada en sonidos. Se debe pedir al participante 
que la lea y se puede utilizar para explicar el juego y cómo separar la palabra 
en sonidos. 

 * Es importante tener en cuenta y 
explicar que jugamos con sonidos, no 
con letras!  

* Para avanzar en el juego se pulsa  

la flecha azul  
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Juego 4. El baúl de los tesoros (I) 

 Este juego consiste en detectar sonidos dentro de una palabra.  

 Los participantes tienen que seleccionar imágenes, cuya palabra 
contiene un sonido dado. La imagen ayuda a mantener la palabra en la 
memoria, mientras se realiza la actividad.   

 El entrenador lee las instrucciones que aparecen en la pantalla.  

 Se puede añadir:  

  “Para llenar su baúl, el alíen tiene que meter 
en él las imágenes que tienen el sonido que 
él dice.  

Haz clic en el alíen y escucha el sonido.  

Haz clic en las imágenes y escucha la 
palabra que va con ellos.  

Después arrastra los dibujos que tengan el 
sonido hasta el baúl.  

¡¡Presta atención, porque el sonido puede 
estar en cualquier lugar de las palabras!!”. 

 Indicaciones para realizar el juego  

* 1 clic en el alíen para escuchar el sonido. Puede escucharlo las veces que se 
necesite. 

* 1 clic sobre las imágenes para escuchar la palabra.  

Es importante pedir al participante que escuche todas las palabras, y evitar 
respuestas al azar. Puede escucharse la palabra tantas veces como necesite 
que necesite. 

* EN CASO DE FALLO aparece la respuesta correcta, con las imágenes que 
contenían el sonido dado. Se puede explicar de nuevo el juego y dónde está el 
sonido dentro de las palabras, haciendo énfasis en los sonidos que las 
componen.  

* Para avanzar en el juego 

 se pulsa la flecha azul  

 

Juego 4. El baul de los tesoros (I)) 
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Juego 5. El tren de los cerditos espaciales (I) 

 Este juego consiste en ordenar los sonidos de una palabra.  

 Cada sonido viene dado por un cerdito espacial. El alien dice una 
palabra y hay que colocar los cerditos-sonidos en orden en los 
asientos del tren, para que éste salga.   

 El entrenador lee las instrucciones que aparecen en la pantalla.  

 Indicaciones para realizar el juego  

* 1 clic en el alíen para escuchar la palabra. Puede escucharla las veces que 
necesite  

* 1 clic en cada cerdito para escuchar los sonidos. Puede escucharlos las 
veces que necesite. Puede escucharlos todos, o ir escuchando uno a uno y 
colocando a los cerditos en sus sitios del tren.  

* Tras dos errores, el cerdito-sonido se coloca por sí solo en su sitio. 

* Cuando todos estén todos correctamente colocados, aparecerá la palabra 

completa. El entrenador la leerá en voz alta, antes de que salga el tren, 
animando al participante a que sea él quien la lea la próxima vez.  

* Es importante tener en cuenta que  

jugamos con sonidos, no con letras!  

* Para avanzar en el juego se pulsa 

 la flecha azul  

 

Juego 5. El tren de los cerditos espaciales (I) 
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Juego 6. Caza estrellas (I) 

 Este juego consiste en encontrar la palabra (estrella) sin pareja. Hacen 
pareja las palabras que comienzan o terminan igual.   

 El entrenador lee las instrucciones que aparecen en la pantalla.  

 Se añade: “Pulsa en cada estrella para escuchar su sonido. Lleva al sol 
aquella estrella que no empieza o termina con el mismo sonido que las 
otras dos. Escucha con atención, para fijarte bien en el sonido al 
principio o al final!“ 

 Indicaciones para realizar el juego  

* Mantener pulsada la estrella para escuchar la palabra. Puede escucharla las 
veces que necesite. 

Hay que insistir en que escuche las tres estrellas, para poder comparar.  

* Arrastra la estrella sin pareja - la que no empieza o termina igual que las 
otras dos, ya sea en un sonido o en una sílaba -, hacia el sol, para cazarla.  

* Advertir al participante de que no sabemos si empezarán o terminarán 
igual. 
* Si el participante se equivoca dos veces aparecerá la respuesta correcta. Se 
puede explicar al participante el por qué de una determinada pareja, 
haciendo que se fije en la parte del principio o la del final, según corresponda. 

* Para avanzar en el juego se pulsa 

 la flecha azul  

 

Juego 6. Caza estrellas (II) 
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Juego 7. Mensaje secreto (I) 

 Este juego consiste en adivinar una palabra a partir de las letras que la 
componen. El participante irá proponiendo letras, usando un teclado. 

 El entrenador lee las instrucciones que aparecen en la pantalla.  

 Se añade: “Para adivinar la palabra secreta tienes que ir escribiendo 
letras en el cuadro y pulsar confirmar. Si la letra no está en la palabra, 
se destapará una pieza del puzzle para ayudarte. ¡Intenta adivinar la 
palabra antes de que desaparezcan todas las piezas!” 

 Indicaciones para realizar el juego  

* El participante debe encontrar la palabra proponiendo las letras que piense 
que forman parte de ella. 

* Deberá escribir las letras en la ventanita y comprobar si forma parte de la 
palabra secreta, haciendo 1 clic en el botón COMPROBAR. 

* Por cada equivocación se develará una pieza del puzzle, para darle una pista 
con el dibujo que hay debajo. Tiene 12 intentos correspondientes a las 12 
piezas que pueden destaparse. 

* Cuanto antes consiga acertar la palabra, más puntos gana. 

* Cuando acierta la palabra se destapa el puzzle entero y se ve el dibujo 
correspondiente. 

* Se puede ayudar al participante diciéndole que puede empezar probando 
las vocales, con las letras de su nombre, sugerirle incluso alguna letra como 
pista, etc.  

* Cuando aparezca la palabra en la pantalla, se debe pedir al participante que 
la lea en voz alta; si no lo consiguiera, la leerá el entrenador. 

* Para avanzar en el juego se pulsa  la flecha azul  
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Juego 8. Los ovn is (I) 

 Este juego consiste en descubrir y eliminar la letra sobra entre las 
presentadas, para conseguir una palabra de verdad.  

 El entrenador lee las instrucciones que aparecen en la pantalla.  

 Se añade: “Dispara al ovni que lleva la letra que sobra para conseguir 
una palabra verdadera” 

 Indicaciones para realizar el juego  

* Para eliminar una letra, hay que situarse con el objetivo encima del 
ovni y disparar con 1 clic.  

* Si se dispara a la letra CORRECTA (la que sobra) el ovni se destruirá y 
se quedarán el resto flotando con la palabra correcta. El participante 
debe leerla en voz alta. 

* Si no es la correcta, el ovni se saldrá de la fila, y el participante podrá 
intentar de nuevo. Hay dos intentos - Si ambos intentos están mal, 
aparece la respuesta correcta. 

* Cuando aparezca la palabra en la pantalla, se debe pedir al 
participante que la lea en voz alta; si no lo consiguiera, la leerá el 
entrenador. 

* Para avanzar en el juego se pulsa  la flecha azul  

 

Juego 8. Los ovn is (II) 
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Juego 9. Las piedras lunares (I) 

 Este juego consiste en encontrar una palabra real, moviendo de sitio 
una de las letras dadas.   

 El entrenador lee las instrucciones que aparecen en la pantalla.  

 Se añade: “Mueve las rocas para que las letras formen una palabra 
verdadera. Intenta leer primero la palabra y ver donde está el fallo”. 

 Indicaciones para realizar el juego  

* Hay que situarse en la roca, hacer clic para cogerla y llevarla al lugar 
correcto. 

* Hay que tener cuidado de no soltar la roca hasta que no se está seguro 
de donde la vamos a poner (por cual se va a cambiar), o se contará como 
error y tendrá un intento menos. 

* Si el participante no tiene destreza suficiente con el ratón deberá 
señalar las rocas que quiere intercambiar y el entrenador moverá el ratón 
por él. Se puede decir “¿Quieres que maneje yo la maquina mientras tu 
me indicas?” 

* Hay dos intentos, tras los que aparecerá la palabra correcta. 

* Cuando aparezca la palabra en la pantalla, se debe pedir al participante 
que la lea en voz alta; si no lo consiguiera, la leerá el entrenador. 

* Para avanzar en el juego se pulsa  la flecha azul  

 

Juego 9. Las piedras lunares (II) 
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Lectura de textos 

La lectura de textos consta de: 

 

- una fase de lectura en voz alta, 

con un modelo correcto de lectura 

 

- dos fases de lectura en voz baja, 

con una actividad de comprensión: 

- responder a una pregunta 

literal (lectura voz baja 1). 

- responder a una pregunta 

inferencial (lectura voz baja 2).         

En la Lectura en voz ALTA:  

 El texto aparece en párrafos cortos - Primero el participante lee el párrafo y 
después escucha al experimentador leer el mismo párrafo en voz alta 
(modelando la lectura).  

 El experimentador modela la lectura – es muy importante que lea con 
entonación adecuada, a un ritmo un poco más lento del habitual, haciendo 
énfasis. 

 Se pasa al siguiente párrafo pulsando el botón rojo. 

 Se leen las instrucciones que aparecen en la pantalla. Se pregunta al 
participante si tiene alguna duda y si es preciso se le aclara - el entrenador 
puede añadir:  

 “Vamos a leer en voz alta una historia. La leeremos trocito a trocito. Cuando 
hayas terminado de leer un trocito, yo lo leeré después de ti… cuando yo 
termine, pulsa el botón rojo para pasar al siguiente”.  

• Cuando el participante termina, se dejan unos segundos de descanso y se 
dice: “Muy bien. Descansa unos segundos y seguimos” 



18/04/2016 

20 

Corregir la lectura durante Lectura en voz ALTA:  

 Durante esta lectura en voz alta, el entrenador puede corregir 
la lectura del texto: 

 La corrección consistirá en decir la palabra correcta 
(inmediatamente después del error), pero sin parar la lectura 
del participante e intentando interrumpir lo menos posible. 

- No se corrige si ha silabeado pero ha decodificado la palabra 
bien. Esto es: jiii...ra...fffa por “jirafa” 

- Pero sí se corrige si dijera: gui... rrrrra.... ffffa; guirafa; jiraña, 
etc. (es decir, si no decodifica bien) 

En la Lectura en voz BAJA 1 y 2:  

 En las dos fases de lectura en voz baja, hay que leer el texto en voz 
baja, pero el texto va a ir desapareciendo. Una vez terminado 
aparecerá una pregunta de comprensión. 

 El texto aparece en párrafos cortos. El participante tiene leerlo antes 
de que desaparezca. Debe pasar de párrafo a párrafo, pulsando el 
botón rojo.  

 Se leen las instrucciones que aparecen en la pantalla, y se pregunta 
al participante si tiene alguna duda y si es preciso se le aclara - el 
entrenador puede añadir:  

  “El texto va a ir desapareciendo pero si tú terminas antes de leer 
todo el párrafo, puedes pulsar el botón rojo para pasar al siguiente. 
Trata de leerlo todo con mucha atención porque después tendrás que 
contestar a una pregunta. Recuerda, si aciertas la pregunta sumarás 
puntos extra”. 
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En la Lectura en voz BAJA:  

 Hay que estar atento a que el participante efectivamente lee, y no pasa al 
siguiente trozo sin leer… Si se detecta que está pasando sin leer se puede 
decir: “No hagas trampas, tienes que leer bien la historia para poder 
responder a la pregunta final!” 

 Al finalizar, aparece la pregunta multi-respuesta, que hay que contestar.  

 Es el participante el que lee la pregunta. Se le dice: “Lee la pregunta y haz clic 
en la opción que creas que es la buena. Solo una de ellas es la correcta.” 

• Si acierta, se le refuerza y se dice: “¡Muy bien!“ 

 Si es la lectura en voz baja 1, se añade: “Ahora vamos a leerlo de nuevo. 
Ten cuidado, porque esta vez el texto puede desaparecer más rápido que 
antes. Además tienes que estar muy atento/a porque al final saldrá otra 
pregunta distinta sobre la historia. ¡A ver si la aciertas!” 

• Si falla, se dice: “¡Inténtalo de nuevo!” 

 Si es la lectura en voz baja 1, se añade: Vamos a leerlo una vez más y 
después intentamos contestar a una pregunta diferente. ¡A ver si la 
aciertas!” 

 

Pantalla final 

 

 Se hace un recuento de los puntos y se refuerza al participante 
por su trabajo.  

 

 “Hemos terminado por hoy. Lo has hecho muy bien y has 
ganado todos estos puntos! Seguimos mañana/próximo día 
con más juegos y ejercicios,¿vale?” 

 

 El refuerzo y la motivación juegan un papel muy importante en 
la mejora de las habilidades. Por eso se recomienda incluirlo a 
lo largo de todo el juego. 

  

 


