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“Si aprendo a leer, leeré para aprender”
Es un método global de lectura en español,
con énfasis en patrones eufónico-gestálticos,
para incrementar la velocidad y la
comprensión lectora, mediante recursos
audiovisuales, actividades interactivas,
cuaderno de trabajo, así como
metodologías y técnicas basadas en la
neuropsicología del aprendizaje.
Su efectividad se debe a la continua
estimulación multisensorial desde temprana
edad, respetando el proceso natural de la
lectura, que inicia en una etapa global y
termina en la decodificación fonética y
gráfica, logrando la motivación y el gusto
por la misma.

•Incremento en velocidad y comprensión
lectora
•Desarrollo de comunicación oral y
lenguaje
•Enriquece vocabulario, conocimientos y
cultura
•Mejora ortografía mediante
visualización y repetición de patrones
•Refuerza de conocimientos adquiridos
gracias al cuaderno de trabajo
•Capta la atención y genera motivación
del alumno
•Facilidad de uso por su interfaz
amigable
•Material impreso opcional: Tarjetas de
imágenes y posters
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estimula los sentidos, el lenguaje y los
procesos de pensamiento del alumno, que junto
con las técnicas y metodologías incluidas,
logran activar y multiplicar las conexiones de
neuronas entre los dos hemisferios del cerebro.
Esto se traduce en un incremento en el nivel de
atención, motivación, comprensión y retención a
largo plazo.
Por eso los niños disfrutan el programa
y adquieren el proceso…¡sin darse cuenta!
El Dr. Alfred A. Tomatis, psicólogo,
investigador e inventor especializado en
audición y lenguaje, aﬁrmó: "Leemos
con el oído".

Tanto para hablar como para consolidar el
proceso de lecto-escritura, es importante
escuchar las sutiles diferencias entre sonidos y
asociar cada uno con el símbolo gráfico o letra
que lo representa.
Estudios han demostrado que una de las
mejores inversiones en la vida de un niño es
brindarle educación inicial de alta calidad…
Por eso ¡
es una decisión inteligente
para tus alumnos!
“Es un programa muy efectivo y totalmente
diferente a los que conocíamos. Me encanta
el material, no sólo por sus imágenes
modernas y atractivas, canciones pegajosas
y cuadernos de trabajo, sobre todo por los
resultados con nuestros alumnos. Ellos han
aumentado mucho su vocabulario, su
cultura y sus conocimientos. Ya están
leyendo 5 alumnos de 5 años y el resto va
muy bien en el proceso silábico de la
lectura”.

•Niveles desde preescolar hasta primer
grado de primaria
•64 cuentos digitales animados, con
canciones o rimas (18 por nivel)
•Más de 2500 palabras de vocabulario
por categorías
•Actividades interactivas (con
herramienta digital de trazo y borrador)
•Adaptable y flexible según requerimiento
curricular
•Ahorra tiempo en planeación de clase y
búsqueda de recursos gracias a la guía
del maestro e implementación
•Recursos sistematizados y articulados
que facilitan la planeación y
dosificación para todo el ciclo escolar
•Capacitación y seguimiento
personalizado o virtual
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