Información para padres sobre el esquema Lexile
El esquema Lexile
The Lexile Framework® o el esquema Lexile es una
herramienta que se usa para medir la dificultad de los
textos y las aptitudes de lectura de un estudiante. La
escala Lexile es una escala de desarrollo de lectura que
va desde menos de 200L para textos fáciles y
estudiantes principiantes hasta más de 1700L para
textos difíciles y estudiantes avanzados. El nivel de
Lexile de su hijo está ligado directamente a la
calificación que sacó en la prueba TAKS de lectura y es
un indicador de la habilidad de su hijo para leer. El nivel
de Lexile se puede encontrar en el Informe Confidencial
del Estudiante de la prueba TAKS de su hijo.
Saber el nivel de Lexile de su hijo le permitirá a usted
participar en el avance que su hijo vaya teniendo en
lectura. Cuando su hijo lee un texto en el nivel
apropiado, se dice que el niño está ubicado
correctamente. Esto significa que el texto no es tan difícil
como para frustrar al niño, pero sí lo suficientemente
difícil como para seguir promoviendo la lectura. Los
estudiantes que están ubicados correctamente deben
comprender solos aproximadamente el 75% de lo que
leen.
El nivel de Lexile de su hijo no es equivalente a un
grado escolar específico. En cada salón de clases, hay
estudiantes con diferentes niveles de lectura que están
leyendo materiales de varios grados de dificultad. Decir
que ciertos libros son los “adecuados” para todos los
estudiantes de quinto grado implica que todos estos
estudiantes leen al mismo nivel. Los niveles de Lexile
siguen el progreso gradual de lectura de su hijo sin
importar el grado que cursa.

Expectativas de lectura
El nivel de Lexile de su hijo en la prueba TAKS de
lectura le ofrece información adicional sobre qué tan
bien lee su hijo. Para tener éxito en la escuela, es muy
importante saber leer bien. Por eso, es esencial que su
hijo siga mejorando en su habilidad de lectura. Anime a
su hijo, tanto en la casa como en la escuela, a leer
frecuentemente y de forma independiente. Si usted lo
alienta a leer a un nivel más alto y le brinda ayuda
cuando sea necesario, estará dándole el apoyo que
necesita para que se vuelva un mejor lector.

Libros
Su hijo debe poder leer solo una variedad de libros.
Quizás usted quiera ayudarlo a encontrar libros que
estén a su nivel de lectura o muy cerca de éste. El solo
hecho de leer solamente 20 minutos al día en casa lo
puede ayudar a mejorar su habilidad de lectura.

Actividades para buscar libros
Una vez que sepa el nivel de Lexile de su hijo, usted
puede buscar en la Base de Datos de Libros de Lexile
libros que estén a su nivel o cerca de éste. La base de
datos contiene miles de títulos de ficción y no ficción, y

cada libro indica su nivel de Lexile. Puede hacer la
búsqueda por título, autor, nivel de Lexile o palabras
claves. Puede buscar la Base de Datos de Libros de
Lexile en el sitio de Internet www.Lexile.com para
determinar qué libros son los más apropiados para su
hijo.
Otra manera de encontrar libros para su hijo dentro de
su nivel apropiado de Lexile es visitando una biblioteca
o librería cercana. También puede hablar con el
maestro de su hijo sobre los materiales de lectura que
ayudarían a su hijo y que estén de acuerdo con sus
intereses y necesidades. Su opinión sobre lo que usted
considera apropiado para la edad de su hijo y las metas
de instrucción del maestro son elementos importantes
que debe tomar en cuenta al ayudar a su hijo a que
mejore su lectura.

Vocabulario
Para mejorar el nivel de lectura constantemente, su hijo
tiene que ampliar su vocabulario. Las palabras son los
elementos básicos de nuestra lengua. Para comprender
el significado de un texto, el estudiante tiene que
entender las palabras en el texto y por qué el autor las
está usando.
Entre más lea su hijo, más oportunidades tendrá para
ampliar su vocabulario. Sin embargo, hay cosas que
usted puede hacer en casa para aumentar su
vocabulario. Si revisa algunos de los libros que su hijo
lee y que están a su nivel o cerca de éste, usted se dará
cuenta del tipo de palabras que su hijo necesita
entender. Enseguida, puede hacer las siguientes
actividades, las cuales fueron diseñadas para darle
algunas ideas sobre cómo puede ayudar a su hijo en
esta área.

Actividades de vocabulario
1. Pídale a su hijo que haga una lista de las palabras
desconocidas que encontró mientras estaba
leyendo.
2. Ayude a su hijo a aprender la definición de cada
palabra buscándola en Internet o en un diccionario.
3. Use cada palabra en una oración y luego pídale a
su hijo que invente una oración usando esa
palabra.
4. Pregúntele a su hijo si una palabra está r e l a c i o n a d a
con otra palabra. (Por ejemplo, tanto la palabra
carnicería como la palabra carnívoro se refieren a
la carne).
5. Pregúntele a su hijo si la palabra tiene un prefijo o
un sufijo. Pregúntele cómo el prefijo o el sufijo
cambia el significado de la raíz o de la palabra base.
6. Vaya a un sitio de Internet que ofrezca actividades
para que los estudiantes puedan hacer sus propios
crucigramas y otros juegos de búsqueda de
palabras.

Para más información sobre libros y actividades que puedan ayudar a su hijo, vaya al sitio de Internet www.Lexile.com.

