
LORAN es una plataforma digital creada para 
potenciar la comprensión lectora a partir de diversos 
componentes que permiten una experiencia lúdica y 
desafiante:
 Aprendizaje adaptativo a través de refuerzos 

específicos para cada lector a partir de sus resultados 
individuales.

 Informes y seguimiento por lector y por grupo de 
lectores.

 Lecturas de calidad literaria enriquecidas en un 
ambiente de juego.

¡BIENVENIDO A LORAN,  
LA GRAN AVENTURA!
Loran fomenta la lectura, desarrolla 
habilidades de comprensión lectora y 
profundiza en el aprendizaje a través  
de una experiencia lúdica.

¿QUÉ OFRECE  LORAN?
… A LOS ALUMNOS:
 Una experiencia de juego.
 Un registro del avance personal.

Un espacio para opinar y valorar lo leído

… A LOS PROFESORES:
 Trabajo de comprensión lectora para textos 

literarios e informativos.
 Evaluaciones automáticas. 
 Refuerzos automatizados para los alumnos. 
 Informes y seguimiento detallado por  

alumno y por grupo.

… A LOS PAPÁS:
 Una actividad de lectura en familia.
 Información sobre lo que están leyendo  

sus hijos y sus resultados.
 Ideas para generar diálogo y cercanía  

a partir del libro que leen.



OFRECE A LOS COLEGIOS Y  
A SUS DOCENTES:

 Aprendizaje adaptativo a través de refuerzos 
específicos para cada lector a partir de sus 
resultados individuales.

 Informes automáticos y seguimiento por lector y 
por grupo de lectores o cursos.

 Libros de calidad literaria enriquecidos en un 
ambiente de juego.

 Evaluaciones interactivas con reportes de 
desempeño detallados según las competencias 
de PISA (Programa para la Evaluación 
Internacional de Estudiantes).

 Comunicación constante y efectiva a los 
apoderados con el fin de involucrarlos en el 
proceso de aprendizaje.

LORAN verifica la comprensión lectora de acuerdo con 
los estándares establecidos por PISA. Las competencias 
consideradas son:

 Comprender globalmente
 Elaborar una Interpretación
 Obtener información
 Reflexionar sobre el contenido de un texto
 Reflexionar sobre la estructura de un texto

soy una 
biblioteca
Niveles  1° básico

Código  CLA198969
Isbn  978-956-363-599-7



OFRECE A LOS COLEGIOS Y  
A SUS DOCENTES:

 Aprendizaje adaptativo a través de refuerzos 
específicos para cada lector a partir de sus 
resultados individuales.

 Informes automáticos y seguimiento por lector y 
por grupo de lectores o cursos.

 Libros de calidad literaria enriquecidos en un 
ambiente de juego.

 Evaluaciones interactivas con reportes de 
desempeño detallados según las competencias 
de PISA (Programa para la Evaluación 
Internacional de Estudiantes).

 Comunicación constante y efectiva a los 
apoderados con el fin de involucrarlos en el 
proceso de aprendizaje.

LORAN verifica la comprensión lectora de acuerdo con 
los estándares establecidos por PISA. Las competencias 
consideradas son:

 Comprender globalmente
 Elaborar una Interpretación
 Obtener información
 Reflexionar sobre el contenido de un texto
 Reflexionar sobre la estructura de un texto

temporada de 
lluvias

Niveles  4° básico
Código  CLA199077

Isbn  978-956-363-645-1



OFRECE A LOS COLEGIOS Y  
A SUS DOCENTES:

 Aprendizaje adaptativo a través de refuerzos 
específicos para cada lector a partir de sus 
resultados individuales.

 Informes automáticos y seguimiento por lector y 
por grupo de lectores o cursos.

 Libros de calidad literaria enriquecidos en un 
ambiente de juego.

 Evaluaciones interactivas con reportes de 
desempeño detallados según las competencias 
de PISA (Programa para la Evaluación 
Internacional de Estudiantes).

 Comunicación constante y efectiva a los 
apoderados con el fin de involucrarlos en el 
proceso de aprendizaje.

LORAN verifica la comprensión lectora de acuerdo con 
los estándares establecidos por PISA. Las competencias 
consideradas son:

 Comprender globalmente
 Elaborar una Interpretación
 Obtener información
 Reflexionar sobre el contenido de un texto
 Reflexionar sobre la estructura de un texto

quique hache. 
el caballo 
fantasma

Niveles  5° básico
Código  CLA199135

Isbn  978-956-363-665-9



OFRECE A LOS COLEGIOS Y  
A SUS DOCENTES:

 Aprendizaje adaptativo a través de refuerzos 
específicos para cada lector a partir de sus 
resultados individuales.

 Informes automáticos y seguimiento por lector y 
por grupo de lectores o cursos.

 Libros de calidad literaria enriquecidos en un 
ambiente de juego.

 Evaluaciones interactivas con reportes de 
desempeño detallados según las competencias 
de PISA (Programa para la Evaluación 
Internacional de Estudiantes).

 Comunicación constante y efectiva a los 
apoderados con el fin de involucrarlos en el 
proceso de aprendizaje.

LORAN verifica la comprensión lectora de acuerdo con 
los estándares establecidos por PISA. Las competencias 
consideradas son:

 Comprender globalmente
 Elaborar una Interpretación
 Obtener información
 Reflexionar sobre el contenido de un texto
 Reflexionar sobre la estructura de un texto

si tienes 
un papá mago…

Niveles  1° básico
Código  CLA199036

Isbn  978-956-363-607-9



OFRECE A LOS COLEGIOS Y  
A SUS DOCENTES:

 Aprendizaje adaptativo a través de refuerzos 
específicos para cada lector a partir de sus 
resultados individuales.

 Informes automáticos y seguimiento por lector y 
por grupo de lectores o cursos.

 Libros de calidad literaria enriquecidos en un 
ambiente de juego.

 Evaluaciones interactivas con reportes de 
desempeño detallados según las competencias 
de PISA (Programa para la Evaluación 
Internacional de Estudiantes).

 Comunicación constante y efectiva a los 
apoderados con el fin de involucrarlos en el 
proceso de aprendizaje.

LORAN verifica la comprensión lectora de acuerdo con 
los estándares establecidos por PISA. Las competencias 
consideradas son:

 Comprender globalmente
 Elaborar una Interpretación
 Obtener información
 Reflexionar sobre el contenido de un texto
 Reflexionar sobre la estructura de un texto

¡qué pesadilla 
mis pesadillas!

Niveles  3° básico
Código  CLA199071

Isbn  978-956-363-689-5



OFRECE A LOS COLEGIOS Y  
A SUS DOCENTES:

 Aprendizaje adaptativo a través de refuerzos 
específicos para cada lector a partir de sus 
resultados individuales.

 Informes automáticos y seguimiento por lector y 
por grupo de lectores o cursos.

 Libros de calidad literaria enriquecidos en un 
ambiente de juego.

 Evaluaciones interactivas con reportes de 
desempeño detallados según las competencias 
de PISA (Programa para la Evaluación 
Internacional de Estudiantes).

 Comunicación constante y efectiva a los 
apoderados con el fin de involucrarlos en el 
proceso de aprendizaje.

LORAN verifica la comprensión lectora de acuerdo con 
los estándares establecidos por PISA. Las competencias 
consideradas son:

 Comprender globalmente
 Elaborar una Interpretación
 Obtener información
 Reflexionar sobre el contenido de un texto
 Reflexionar sobre la estructura de un texto

pesadilla en 
vancouver
Niveles  5° básico

Código  CLA199132
Isbn  978-956-363-659-8



OFRECE A LOS COLEGIOS Y  
A SUS DOCENTES:

 Aprendizaje adaptativo a través de refuerzos 
específicos para cada lector a partir de sus 
resultados individuales.

 Informes automáticos y seguimiento por lector y 
por grupo de lectores o cursos.

 Libros de calidad literaria enriquecidos en un 
ambiente de juego.

 Evaluaciones interactivas con reportes de 
desempeño detallados según las competencias 
de PISA (Programa para la Evaluación 
Internacional de Estudiantes).

 Comunicación constante y efectiva a los 
apoderados con el fin de involucrarlos en el 
proceso de aprendizaje.

LORAN verifica la comprensión lectora de acuerdo con 
los estándares establecidos por PISA. Las competencias 
consideradas son:

 Comprender globalmente
 Elaborar una Interpretación
 Obtener información
 Reflexionar sobre el contenido de un texto
 Reflexionar sobre la estructura de un texto

maría la dura 
en: un problema 

peludo
Niveles  4° básico

Código  CLA199080
Isbn  978-956-363-649-9



OFRECE A LOS COLEGIOS Y  
A SUS DOCENTES:

 Aprendizaje adaptativo a través de refuerzos 
específicos para cada lector a partir de sus 
resultados individuales.

 Informes automáticos y seguimiento por lector y 
por grupo de lectores o cursos.

 Libros de calidad literaria enriquecidos en un 
ambiente de juego.

 Evaluaciones interactivas con reportes de 
desempeño detallados según las competencias 
de PISA (Programa para la Evaluación 
Internacional de Estudiantes).

 Comunicación constante y efectiva a los 
apoderados con el fin de involucrarlos en el 
proceso de aprendizaje.

LORAN verifica la comprensión lectora de acuerdo con 
los estándares establecidos por PISA. Las competencias 
consideradas son:

 Comprender globalmente
 Elaborar una Interpretación
 Obtener información
 Reflexionar sobre el contenido de un texto
 Reflexionar sobre la estructura de un texto

minihéroes  
contra la extinción

Niveles  2° básico
Código  CLA199054

Isbn  978-956-363-623-9



OFRECE A LOS COLEGIOS Y  
A SUS DOCENTES:

 Aprendizaje adaptativo a través de refuerzos 
específicos para cada lector a partir de sus 
resultados individuales.

 Informes automáticos y seguimiento por lector y 
por grupo de lectores o cursos.

 Libros de calidad literaria enriquecidos en un 
ambiente de juego.

 Evaluaciones interactivas con reportes de 
desempeño detallados según las competencias 
de PISA (Programa para la Evaluación 
Internacional de Estudiantes).

 Comunicación constante y efectiva a los 
apoderados con el fin de involucrarlos en el 
proceso de aprendizaje.

LORAN verifica la comprensión lectora de acuerdo con 
los estándares establecidos por PISA. Las competencias 
consideradas son:

 Comprender globalmente
 Elaborar una Interpretación
 Obtener información
 Reflexionar sobre el contenido de un texto
 Reflexionar sobre la estructura de un texto

lucila a través 
del río

Niveles  3° básico
Código  CLA199063

Isbn  978-956-363-633-8



 

OFRECE A LOS COLEGIOS Y 

A SUS DOCENTES: 

Aprendizaje adaptativo a través de refuerzos 

específicos para cada lector a partir de sus 

resultados individuales. 

Informes automáticos y seguimiento por lector y 

por grupo de lectores o cursos. 

Libros de calidad literaria enriquecidos en un 

ambiente de juego. 

Evaluaciones interactivas con reportes de 

desempeño detallados según las competencias 

de PISA (Programa para la Evaluación 

Internacional de Estudiantes). 

Comunicación constante y efectiva a los 

apoderados con el fin de involucrarlos en el 

proceso de aprendizaje. 

 
 

LORAN verifica la comprensión lectora de acuerdo con 

los estándares establecidos por PISA. Las competencias 

consideradas son: 

Comprender globalmente 

Elaborar una Interpretación 

Obtener información 

Reflexionar sobre el contenido de un texto 

Reflexionar sobre la estructura de un texto 

 
 
 

 

Los increíbles 

poderes del 

señor Tanaka 
Niveles 6° básico 

Código CLA 199322 

Isbn 978-956-363-685-7 



OFRECE A LOS COLEGIOS Y  
A SUS DOCENTES:

 Aprendizaje adaptativo a través de refuerzos 
específicos para cada lector a partir de sus 
resultados individuales.

 Informes automáticos y seguimiento por lector y 
por grupo de lectores o cursos.

 Libros de calidad literaria enriquecidos en un 
ambiente de juego.

 Evaluaciones interactivas con reportes de 
desempeño detallados según las competencias 
de PISA (Programa para la Evaluación 
Internacional de Estudiantes).

 Comunicación constante y efectiva a los 
apoderados con el fin de involucrarlos en el 
proceso de aprendizaje.

LORAN verifica la comprensión lectora de acuerdo con 
los estándares establecidos por PISA. Las competencias 
consideradas son:

 Comprender globalmente
 Elaborar una Interpretación
 Obtener información
 Reflexionar sobre el contenido de un texto
 Reflexionar sobre la estructura de un texto

las palabras  
de kensia

Niveles  2° básico
Código  CLA199049

Isbn  978-956-363-617-8



OFRECE A LOS COLEGIOS Y  
A SUS DOCENTES:

 Aprendizaje adaptativo a través de refuerzos 
específicos para cada lector a partir de sus 
resultados individuales.

 Informes automáticos y seguimiento por lector y 
por grupo de lectores o cursos.

 Libros de calidad literaria enriquecidos en un 
ambiente de juego.

 Evaluaciones interactivas con reportes de 
desempeño detallados según las competencias 
de PISA (Programa para la Evaluación 
Internacional de Estudiantes).

 Comunicación constante y efectiva a los 
apoderados con el fin de involucrarlos en el 
proceso de aprendizaje.

LORAN verifica la comprensión lectora de acuerdo con 
los estándares establecidos por PISA. Las competencias 
consideradas son:

 Comprender globalmente
 Elaborar una Interpretación
 Obtener información
 Reflexionar sobre el contenido de un texto
 Reflexionar sobre la estructura de un texto

las flores  
de la señora cucú

Niveles  2° básico
Código  CLA199055

Isbn  978-956-363-625-3



OFRECE A LOS COLEGIOS Y  
A SUS DOCENTES:

 Aprendizaje adaptativo a través de refuerzos 
específicos para cada lector a partir de sus 
resultados individuales.

 Informes automáticos y seguimiento por lector y 
por grupo de lectores o cursos.

 Libros de calidad literaria enriquecidos en un 
ambiente de juego.

 Evaluaciones interactivas con reportes de 
desempeño detallados según las competencias 
de PISA (Programa para la Evaluación 
Internacional de Estudiantes).

 Comunicación constante y efectiva a los 
apoderados con el fin de involucrarlos en el 
proceso de aprendizaje.

LORAN verifica la comprensión lectora de acuerdo con 
los estándares establecidos por PISA. Las competencias 
consideradas son:

 Comprender globalmente
 Elaborar una Interpretación
 Obtener información
 Reflexionar sobre el contenido de un texto
 Reflexionar sobre la estructura de un texto

la tortulenta
Niveles  2° básico

Código  CLA199048
Isbn  978-956-363-615-4



OFRECE A LOS COLEGIOS Y  
A SUS DOCENTES:

 Aprendizaje adaptativo a través de refuerzos 
específicos para cada lector a partir de sus 
resultados individuales.

 Informes automáticos y seguimiento por lector y 
por grupo de lectores o cursos.

 Libros de calidad literaria enriquecidos en un 
ambiente de juego.

 Evaluaciones interactivas con reportes de 
desempeño detallados según las competencias 
de PISA (Programa para la Evaluación 
Internacional de Estudiantes).

 Comunicación constante y efectiva a los 
apoderados con el fin de involucrarlos en el 
proceso de aprendizaje.

LORAN verifica la comprensión lectora de acuerdo con 
los estándares establecidos por PISA. Las competencias 
consideradas son:

 Comprender globalmente
 Elaborar una Interpretación
 Obtener información
 Reflexionar sobre el contenido de un texto
 Reflexionar sobre la estructura de un texto

la niña invisible
Niveles  4° básico

Código  CLA199083
Isbn  978-956-363-655-0



OFRECE A LOS COLEGIOS Y  
A SUS DOCENTES:

 Aprendizaje adaptativo a través de refuerzos 
específicos para cada lector a partir de sus 
resultados individuales.

 Informes automáticos y seguimiento por lector y 
por grupo de lectores o cursos.

 Libros de calidad literaria enriquecidos en un 
ambiente de juego.

 Evaluaciones interactivas con reportes de 
desempeño detallados según las competencias 
de PISA (Programa para la Evaluación 
Internacional de Estudiantes).

 Comunicación constante y efectiva a los 
apoderados con el fin de involucrarlos en el 
proceso de aprendizaje.

LORAN verifica la comprensión lectora de acuerdo con 
los estándares establecidos por PISA. Las competencias 
consideradas son:

 Comprender globalmente
 Elaborar una Interpretación
 Obtener información
 Reflexionar sobre el contenido de un texto
 Reflexionar sobre la estructura de un texto

la guerra del 
bosque

Niveles  5° básico
Código  CLA199134

Isbn  978-956-363-663-5



OFRECE A LOS COLEGIOS Y  
A SUS DOCENTES:

 Aprendizaje adaptativo a través de refuerzos 
específicos para cada lector a partir de sus 
resultados individuales.

 Informes automáticos y seguimiento por lector y 
por grupo de lectores o cursos.

 Libros de calidad literaria enriquecidos en un 
ambiente de juego.

 Evaluaciones interactivas con reportes de 
desempeño detallados según las competencias 
de PISA (Programa para la Evaluación 
Internacional de Estudiantes).

 Comunicación constante y efectiva a los 
apoderados con el fin de involucrarlos en el 
proceso de aprendizaje.

LORAN verifica la comprensión lectora de acuerdo con 
los estándares establecidos por PISA. Las competencias 
consideradas son:

 Comprender globalmente
 Elaborar una Interpretación
 Obtener información
 Reflexionar sobre el contenido de un texto
 Reflexionar sobre la estructura de un texto

la geometría  
del faraón
Niveles  3° básico

Código  CLA199072
Isbn  978-956-363-639-0



OFRECE A LOS COLEGIOS Y  
A SUS DOCENTES:

 Aprendizaje adaptativo a través de refuerzos 
específicos para cada lector a partir de sus 
resultados individuales.

 Informes automáticos y seguimiento por lector y 
por grupo de lectores o cursos.

 Libros de calidad literaria enriquecidos en un 
ambiente de juego.

 Evaluaciones interactivas con reportes de 
desempeño detallados según las competencias 
de PISA (Programa para la Evaluación 
Internacional de Estudiantes).

 Comunicación constante y efectiva a los 
apoderados con el fin de involucrarlos en el 
proceso de aprendizaje.

LORAN verifica la comprensión lectora de acuerdo con 
los estándares establecidos por PISA. Las competencias 
consideradas son:

 Comprender globalmente
 Elaborar una Interpretación
 Obtener información
 Reflexionar sobre el contenido de un texto
 Reflexionar sobre la estructura de un texto

la fiebre
Niveles  6° básico

Código  CLA199318
Isbn  978-956-363-677-2



OFRECE A LOS COLEGIOS Y  
A SUS DOCENTES:

 Aprendizaje adaptativo a través de refuerzos 
específicos para cada lector a partir de sus 
resultados individuales.

 Informes automáticos y seguimiento por lector y 
por grupo de lectores o cursos.

 Libros de calidad literaria enriquecidos en un 
ambiente de juego.

 Evaluaciones interactivas con reportes de 
desempeño detallados según las competencias 
de PISA (Programa para la Evaluación 
Internacional de Estudiantes).

 Comunicación constante y efectiva a los 
apoderados con el fin de involucrarlos en el 
proceso de aprendizaje.

LORAN verifica la comprensión lectora de acuerdo con 
los estándares establecidos por PISA. Las competencias 
consideradas son:

 Comprender globalmente
 Elaborar una Interpretación
 Obtener información
 Reflexionar sobre el contenido de un texto
 Reflexionar sobre la estructura de un texto

la bicicleta 
mágica de  

sergio krumm
Niveles  6° básico

Código  CLA199315
Isbn  978-956-363-675-8



OFRECE A LOS COLEGIOS Y  
A SUS DOCENTES:

 Aprendizaje adaptativo a través de refuerzos 
específicos para cada lector a partir de sus 
resultados individuales.

 Informes automáticos y seguimiento por lector y 
por grupo de lectores o cursos.

 Libros de calidad literaria enriquecidos en un 
ambiente de juego.

 Evaluaciones interactivas con reportes de 
desempeño detallados según las competencias 
de PISA (Programa para la Evaluación 
Internacional de Estudiantes).

 Comunicación constante y efectiva a los 
apoderados con el fin de involucrarlos en el 
proceso de aprendizaje.

LORAN verifica la comprensión lectora de acuerdo con 
los estándares establecidos por PISA. Las competencias 
consideradas son:

 Comprender globalmente
 Elaborar una Interpretación
 Obtener información
 Reflexionar sobre el contenido de un texto
 Reflexionar sobre la estructura de un texto

julito cabello y 
las salchipapas 

mágicas
Niveles  4° básico

Código  CLA199082
Isbn  978-956-363-653-6



OFRECE A LOS COLEGIOS Y  
A SUS DOCENTES:

 Aprendizaje adaptativo a través de refuerzos 
específicos para cada lector a partir de sus 
resultados individuales.

 Informes automáticos y seguimiento por lector y 
por grupo de lectores o cursos.

 Libros de calidad literaria enriquecidos en un 
ambiente de juego.

 Evaluaciones interactivas con reportes de 
desempeño detallados según las competencias 
de PISA (Programa para la Evaluación 
Internacional de Estudiantes).

 Comunicación constante y efectiva a los 
apoderados con el fin de involucrarlos en el 
proceso de aprendizaje.

LORAN verifica la comprensión lectora de acuerdo con 
los estándares establecidos por PISA. Las competencias 
consideradas son:

 Comprender globalmente
 Elaborar una Interpretación
 Obtener información
 Reflexionar sobre el contenido de un texto
 Reflexionar sobre la estructura de un texto

el viaje de kai
Niveles  2° básico

Código  CLA199056
Isbn  978-956-363-627-7



OFRECE A LOS COLEGIOS Y  
A SUS DOCENTES:

 Aprendizaje adaptativo a través de refuerzos 
específicos para cada lector a partir de sus 
resultados individuales.

 Informes automáticos y seguimiento por lector y 
por grupo de lectores o cursos.

 Libros de calidad literaria enriquecidos en un 
ambiente de juego.

 Evaluaciones interactivas con reportes de 
desempeño detallados según las competencias 
de PISA (Programa para la Evaluación 
Internacional de Estudiantes).

 Comunicación constante y efectiva a los 
apoderados con el fin de involucrarlos en el 
proceso de aprendizaje.

LORAN verifica la comprensión lectora de acuerdo con 
los estándares establecidos por PISA. Las competencias 
consideradas son:

 Comprender globalmente
 Elaborar una Interpretación
 Obtener información
 Reflexionar sobre el contenido de un texto
 Reflexionar sobre la estructura de un texto

emilia. intriga  
en quintay
Niveles  6° básico

Código  CLA199319
Isbn  978-956-363-679-6



OFRECE A LOS COLEGIOS Y  
A SUS DOCENTES:

 Aprendizaje adaptativo a través de refuerzos 
específicos para cada lector a partir de sus 
resultados individuales.

 Informes automáticos y seguimiento por lector y 
por grupo de lectores o cursos.

 Libros de calidad literaria enriquecidos en un 
ambiente de juego.

 Evaluaciones interactivas con reportes de 
desempeño detallados según las competencias 
de PISA (Programa para la Evaluación 
Internacional de Estudiantes).

 Comunicación constante y efectiva a los 
apoderados con el fin de involucrarlos en el 
proceso de aprendizaje.

LORAN verifica la comprensión lectora de acuerdo con 
los estándares establecidos por PISA. Las competencias 
consideradas son:

 Comprender globalmente
 Elaborar una Interpretación
 Obtener información
 Reflexionar sobre el contenido de un texto
 Reflexionar sobre la estructura de un texto

el hombre lobo 
de quilicura

Niveles  5° básico
Código  CLA199133

Isbn  978-956-363-661-1



OFRECE A LOS COLEGIOS Y  
A SUS DOCENTES:

 Aprendizaje adaptativo a través de refuerzos 
específicos para cada lector a partir de sus 
resultados individuales.

 Informes automáticos y seguimiento por lector y 
por grupo de lectores o cursos.

 Libros de calidad literaria enriquecidos en un 
ambiente de juego.

 Evaluaciones interactivas con reportes de 
desempeño detallados según las competencias 
de PISA (Programa para la Evaluación 
Internacional de Estudiantes).

 Comunicación constante y efectiva a los 
apoderados con el fin de involucrarlos en el 
proceso de aprendizaje.

LORAN verifica la comprensión lectora de acuerdo con 
los estándares establecidos por PISA. Las competencias 
consideradas son:

 Comprender globalmente
 Elaborar una Interpretación
 Obtener información
 Reflexionar sobre el contenido de un texto
 Reflexionar sobre la estructura de un texto

el gran 
forastero
Niveles  3° básico

Código  CLA199062
Isbn  978-956-363-631-4



OFRECE A LOS COLEGIOS Y  
A SUS DOCENTES:

 Aprendizaje adaptativo a través de refuerzos 
específicos para cada lector a partir de sus 
resultados individuales.

 Informes automáticos y seguimiento por lector y 
por grupo de lectores o cursos.

 Libros de calidad literaria enriquecidos en un 
ambiente de juego.

 Evaluaciones interactivas con reportes de 
desempeño detallados según las competencias 
de PISA (Programa para la Evaluación 
Internacional de Estudiantes).

 Comunicación constante y efectiva a los 
apoderados con el fin de involucrarlos en el 
proceso de aprendizaje.

LORAN verifica la comprensión lectora de acuerdo con 
los estándares establecidos por PISA. Las competencias 
consideradas son:

 Comprender globalmente
 Elaborar una Interpretación
 Obtener información
 Reflexionar sobre el contenido de un texto
 Reflexionar sobre la estructura de un texto

el club de los 
raros

Niveles  4° básico
Código CLA199081

Isbn  978-956-363-651-2



OFRECE A LOS COLEGIOS Y  
A SUS DOCENTES:

 Aprendizaje adaptativo a través de refuerzos 
específicos para cada lector a partir de sus 
resultados individuales.

 Informes automáticos y seguimiento por lector y 
por grupo de lectores o cursos.

 Libros de calidad literaria enriquecidos en un 
ambiente de juego.

 Evaluaciones interactivas con reportes de 
desempeño detallados según las competencias 
de PISA (Programa para la Evaluación 
Internacional de Estudiantes).

 Comunicación constante y efectiva a los 
apoderados con el fin de involucrarlos en el 
proceso de aprendizaje.

LORAN verifica la comprensión lectora de acuerdo con 
los estándares establecidos por PISA. Las competencias 
consideradas son:

 Comprender globalmente
 Elaborar una Interpretación
 Obtener información
 Reflexionar sobre el contenido de un texto
 Reflexionar sobre la estructura de un texto

cuentos sin 
frontera. 

antología sobre 
la migración

Niveles  3° básico
Código  CLA199073

Isbn  978-956-363-641-3



OFRECE A LOS COLEGIOS Y  
A SUS DOCENTES:

 Aprendizaje adaptativo a través de refuerzos 
específicos para cada lector a partir de sus 
resultados individuales.

 Informes automáticos y seguimiento por lector y 
por grupo de lectores o cursos.

 Libros de calidad literaria enriquecidos en un 
ambiente de juego.

 Evaluaciones interactivas con reportes de 
desempeño detallados según las competencias 
de PISA (Programa para la Evaluación 
Internacional de Estudiantes).

 Comunicación constante y efectiva a los 
apoderados con el fin de involucrarlos en el 
proceso de aprendizaje.

LORAN verifica la comprensión lectora de acuerdo con 
los estándares establecidos por PISA. Las competencias 
consideradas son:

 Comprender globalmente
 Elaborar una Interpretación
 Obtener información
 Reflexionar sobre el contenido de un texto
 Reflexionar sobre la estructura de un texto

camilón comilón
Niveles  1° básico

Código  CLA199035
Isbn  978-956-363-605-5



OFRECE A LOS COLEGIOS Y  
A SUS DOCENTES:

 Aprendizaje adaptativo a través de refuerzos 
específicos para cada lector a partir de sus 
resultados individuales.

 Informes automáticos y seguimiento por lector y 
por grupo de lectores o cursos.

 Libros de calidad literaria enriquecidos en un 
ambiente de juego.

 Evaluaciones interactivas con reportes de 
desempeño detallados según las competencias 
de PISA (Programa para la Evaluación 
Internacional de Estudiantes).

 Comunicación constante y efectiva a los 
apoderados con el fin de involucrarlos en el 
proceso de aprendizaje.

LORAN verifica la comprensión lectora de acuerdo con 
los estándares establecidos por PISA. Las competencias 
consideradas son:

 Comprender globalmente
 Elaborar una Interpretación
 Obtener información
 Reflexionar sobre el contenido de un texto
 Reflexionar sobre la estructura de un texto

alguien toca  
la puerta. 

leyendas chilenas
Niveles  5° básico

Código  CLA199314
Isbn  978-956-363-673-4



OFRECE A LOS COLEGIOS Y  
A SUS DOCENTES:

 Aprendizaje adaptativo a través de refuerzos 
específicos para cada lector a partir de sus 
resultados individuales.

 Informes automáticos y seguimiento por lector y 
por grupo de lectores o cursos.

 Libros de calidad literaria enriquecidos en un 
ambiente de juego.

 Evaluaciones interactivas con reportes de 
desempeño detallados según las competencias 
de PISA (Programa para la Evaluación 
Internacional de Estudiantes).

 Comunicación constante y efectiva a los 
apoderados con el fin de involucrarlos en el 
proceso de aprendizaje.

LORAN verifica la comprensión lectora de acuerdo con 
los estándares establecidos por PISA. Las competencias 
consideradas son:

 Comprender globalmente
 Elaborar una Interpretación
 Obtener información
 Reflexionar sobre el contenido de un texto
 Reflexionar sobre la estructura de un texto

el club de los 
raros

Niveles  4° básico
Código CLA199081

Isbn  978-956-363-651-2



OFRECE A LOS COLEGIOS Y  
A SUS DOCENTES:

 Aprendizaje adaptativo a través de refuerzos 
específicos para cada lector a partir de sus 
resultados individuales.

 Informes automáticos y seguimiento por lector y 
por grupo de lectores o cursos.

 Libros de calidad literaria enriquecidos en un 
ambiente de juego.

 Evaluaciones interactivas con reportes de 
desempeño detallados según las competencias 
de PISA (Programa para la Evaluación 
Internacional de Estudiantes).

 Comunicación constante y efectiva a los 
apoderados con el fin de involucrarlos en el 
proceso de aprendizaje.

LORAN verifica la comprensión lectora de acuerdo con 
los estándares establecidos por PISA. Las competencias 
consideradas son:

 Comprender globalmente
 Elaborar una Interpretación
 Obtener información
 Reflexionar sobre el contenido de un texto
 Reflexionar sobre la estructura de un texto

el canario  
polaco

Niveles  6° básico
Código  CLA199320

Isbn  978-956-363-681-9



 

 

 
 

 

 

HIGHLIGHTS LIBRARY 

DESCRIPCIÓN: 

HIGHLIGHTS Es una herramienta de nivel superior, una 

biblioteca online que cuenta con más de 2.500 títulos de 

historias auténticas de Highlights  de  “ficción  y  no  

ficción”. Estas historias cuentan con audio sincronizado y 

video animaciones. 

 

Fortalezas: 
 

Par el proceso HL cuenta con un sistema de premiación que 

mantiene al niño motivado y encantado. 

Las historias que contiene la plataforma están divididas en 10 

temáticas de interés para los estudiantes, tales como: ciencia, 

deporte, animales etc. Cada una de las más de 2.500 historias 

está articulada según el marco común europeo (CEF) y abarcan 

los niveles desde Pre A1 hasta C1. Cada licencia de Highlights 

Library tiene una duración de 12 meses y puede ser descargada 

en tres dispositivos diferentes: Computador, Tablet y Celular. 

 

COD 193915 

ISBN 9781643030029 

 
 

 
Cobertura: 
PRE A1 A C1 

Necesidad 
educativa a la que 
responde: 
Highlights Library esta 
graduada en 30 niveles de 
aprendizaje, lo que permitirá al 
estudiante a partir de una 
pequeña evaluación, comenzar 
desde el nivel correspondiente 
a su nivel de inglés. A medida 
que el alumno lea las historias 
que por motivación propia o 
que fueron asignadas por el 
docente irá sistemáticamente 
subiendo de nivel. 

 

Componentes: 

 Biblioteca online 
 Diferentes temáticas 
 2.500 historias 

auténticas 
 30 niveles de 

aprendizajes 

 




