
Para más información sobre las medidas Lexile y para buscar 

libros usando “Find a Book”, visite www.Lexile.com.

¿Quiere ayudar a mejorar la capacidad de lectura de un niño este verano? Con la herramienta de

búsqueda gratuita “Find a Book” (Encuentre un Libro), usted puede utilizar la medida Lexile® del

niño para construir listas de lectura personalizadas al nivel de dificultad adecuado para él. Cuando

un niño lee libros a su propio nivel Lexile, él puede fortalecer habilidades importantes de lectura y

desarrollar un amor por la lectura.

¿Qué es una medida Lexile y cómo puede un niño obtener una?
Una medida Lexile indica el nivel de lectura de un niño o un libro, y está representada como un número seguido
de una “L” (por ejemplo, 850L). Al comparar la medida Lexile de lectura del niño con la medida Lexile de texto
de un libro, usted puede decidir si la demanda del texto será demasiado difícil, demasiado fácil o apropiada para
la capacidad de lectura del niño. La medida Lexile del niño típicamente se incluye en su libreta de calificaciones
de fin de curso, la cual se envía a casa.

¿Cómo puede usted usar las medidas Lexile para ayudar a un niño a “encontrar un libro”?
Usted puede ayudar a un niño a buscar libros según su medida Lexile e intereses, usando “Find a Book” en
www.Lexile.com. Esta herramienta de búsqueda le permite comparar la medida Lexile del niño con todos los
libros que tienen una medida Lexile—más de 115.000 títulos de ficción y no-
ficcion sobre diversos temas y en todos los niveles de desarrollo.

“Find a Book” es la forma más rápida y fácil de buscar libros
según la medida Lexile de un niño. Sin importar si el niño está
leyendo para la escuela o por placer, la herramienta de búsqueda
de libros le ayudará a construir listas personalizadas de 
lectura sobre los temas que más le interesen.

1 Entre a www.lexile.com/findabook

2 Ingrese la medida Lexile del niño

3 Seleccione las categorías de interés 
del niño

4 Vea/refine los resultados de la búsqueda

5 Imprima las listas personalizadas de 
lectura del niño

¡Encuentre el libro adecuado
para cada lector!



El Lexile Framework® for Reading
provee una escala y medida común de
desarrollo, para ofrecer a los lectores
recursos y actividades personalizados que
coincidan con su nivel de capacidad. Las
medidas Lexile ayudan a los educadores,
bibliotecarios y familiares a seleccionar
libros, artículos y otros materiales que
provean a los lectores un adecuado nivel
de desafío para sus habilidades y objetivos,
y para monitorear el crecimiento de su
capacidad de lectura.  Decenas de miles
de libros y cientos de millones de artículos
tienen medidas Lexile, y el número de
recursos que han sido medidos continúa 
en ascenso. Reconocidas como la métrica
de lectura más ampliamente adoptada, 
las medidas Lexile son usadas en el nivel 
escolar en los 50 estados. Cada año, más
de 30 millones de medidas Lexile son
reportadas de exámenes y programas de
lectura, representando más de la mitad 
de los alumnos de los Estados Unidos.

¿Cómo determinar qué libros son mejores para un niño?
El “rango Lexile” de un niño va de 100L por debajo a 50L por encima de su
medida Lexile. Cuando el niño lee un libro dentro de su rango Lexile, él debería
ser capaz de comprender una parte suficiente del libro como para entender el
sentido, siendo al mismo tiempo desafiado lo suficiente para mantener el interés
y el aprendizaje.

¿Debería un niño intentar leer libros fuera de su rango Lexile?
Un niño puede sin duda leer libros que están por encima o por debajo de su
rango Lexile. Sin embargo, libros que están por debajo del rango Lexile del niño
ofrecerán al él un desafío menor, en términos de nuevo vocabulario y estructuras
gramaticales complejas. De la misma manera, libros que están por encima del rango
Lexile del niño podrán ser demasiado desafiantes y desmotivarlo de la lectura.  

Medidas Lexile más altas permiten a los lectores avanzados y entusiastas:

· ser desafiados con libros de alto nivel de interés por encima de su nivel Lexile
· buscar ayuda con un libro difícil, pero interesante 
· encontrar otros libros del mismo tema pero de mayor nivel Lexile  

Medidas Lexile más bajas permiten a los lectores con dificultades o reacios:

· desarrollar  habilidades con libros menos desafiantes en los temas elegidos
· seleccionar libros de máxima-mínima en base a los niveles Lexile y de 

desarrollo 
· encontrar otros libros del mismo tema pero de menor nivel Lexile

¿Es la medida Lexile el único criterio a ser considerado en la elección de un libro?
La medida Lexile de texto de un libro es valiosa información que puede ayudar
a informar las selecciones de lectura de un niño. Con “Find a Book”, usted
puede combinar la medida Lexile de lector de un niño con otros factores, como
el nivel de desarrollo del tema, la audiencia recomendada por la editorial, y 
los códigos Lexile que capturan características adicionales del libro, para 
seleccionar libros que mejor se adapten a los niveles y objetivos de lectura del
niño. Usted debería revisar todos los libros que el niño lee.

¿Es necesario que el niño tenga una medida Lexile para usar “Find a Book”?
No. Usted puede usar una simple utilidad dentro de “Find a Book” para estimar
el rango Lexile de un niño. Esta utilidad usa el grado del niño y su nivel de confort
general con los materiales típicos de lectura de este grado, para determinar su
rango Lexile inicial.  Luego, en base a los resultados de la búsqueda de libros
del niño, usted puede ayudarlo a refinar ese rango Lexile para encontrar libros
que promoverán una lectura exitosa.

¿Donde puede encontrar más información sobre las medidas Lexile?
Para más información sobre las medidas Lexile—y para acceder a los recursos
Lexile gratuitos—visite www.Lexile.com.
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