¡Beereaders redeﬁne la forma
en cómo los estudiantes mejoran
sus habilidades lectoras!
Más del 50% de los niños y
jóvenes del mundo hispanohablante no tienen el nivel de
comprensión lectora
adecuado, afectando su
rendimiento académico
y desarrollo profesional.

Nuestro compromiso es superar las
barreras que impiden el desarrollo
de las competencias lectoras en
todos los estudiantes.
Nuestra plataforma digital promueve las habilidades lectoras
utilizando el aprendizaje adaptativo en un ambiente didáctico y
gamiﬁcado, facilitándoles a los estudiantes herramientas y recursos
que les permitan mejorar su comprensión de lectura.
Los estudiantes tienen acceso a una plataforma digital interactiva
que cuenta con más de 1.000 libros de literatura auténtica en español
y 10.000 desafíos o textos breves para fomentar el hábito lector y el
gusto por la lectura.
Beereaders permite la conexión e interacción con nuestros
contenidos en cualquier dispositivo móvil (celulares, tabletas, PC),
en cualquier momento y desde cualquier lugar, ya que no requiere
de una conexión a internet.
Disponible en
App Store

Disponible en
Google Play

Beereaders
para Estudiantes

Diagnóstico Inicial
Breve examen que ubicará a los estudiantes en un nivel lector especíﬁco,
que servirá para la recomendación de libros y textos para su desarrollo.
Categorías Favoritas
Selección de géneros de lectura, en donde podrán escoger los que más
les guste.
Libro Asignado
Acceso al libro asignado por el profesor, y a la biblioteca con los libros
disponibles.
Desafíos
Los desafíos que otorgan puntos y experiencia. A medida que ganan
experiencia, suben de nivel, y las lecturas se vuelven más desaﬁantes.
Tienda Digital
La tienda para intercambiar los puntos obtenidos al superar desafíos por
recompensas, y el ranking, donde los estudiantes podrán desaﬁarse
entre sus compañeros.
Personalización de Experiencia Lectora
Herramientas para resaltar lo más relevante de las lecturas, encontrar el
signiﬁcado de diferentes palabras en idioma local, entre muchas otras
opciones.

Beereaders
para Profesores

Panel Gráﬁco
Tablero que permite a los profesores ver el estado de su clase y los
diferentes accesos a las herramientas de seguimiento y control lector.
Identiﬁcación de Nivel
Pueden identiﬁcar cómo los estudiantes se ubican en las tres
habilidades lectoras principales identiﬁcadas por Beereaders: Localizar
Información, Integrar e Interpretar, Reﬂexionar y Evaluar..
Reportes Detallados
Reportes detallados en tiempo real de cada alumno, agrupándolos en
secciones de acuerdo a su rendimiento, habilidades lectoras y tiempo de
lectura.
Asignación de Lecturas
El profesor puede asignar las lecturas de una amplia selección de libros y
monitorear el progreso de sus estudiantes; también puede seleccionar
el texto por nivel de comprensión lectora de sus alumnos.
opciones.
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