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LEXILES EN SU HOGAR
La definición de “Lexiles”
El esquema de lectura Lexile Framework (The Lexile Framework® for Reading) es una manera científica de medir la dificultad de los textos 
y las aptitudes de lectura.  Una parte importante del Marco Lexile es un número llamado la medida Lexile®. La medida Lexile refleja la 
dificultad de un texto, como por ejemplo un libro o un artículo del periódico.  A su vez, una medida Lexile indica la capacidad que tiene un 
estudiante para leer.  Al conocer la medida Lexile de un libro y la medida Lexile de un estudiante, uno puede anticipar si un libro será
adecuado para la capacidad de lectura de un estudiante.  Es decir, si un libro será demasiado fácil, demasiado difícil o adecuado.  

Las medidas Lexile para textos o lectores es un simple número seguido de una letra L (por ejemplo, 850L); este número se coloca en la 
escala Lexile. La escala Lexile va de 200L en los textos de principiantes hasta 1700L en los textos avanzados. 

El esquema de lectura Lexile Framework que incluye tanto la medida Lexile como la escala Lexile, no es un programa de educación, tal 
como un termómetro no es un tratamiento médico. Pero al igual que el termómetro puede ser útil para administrar la atención médica, el 
esquema de lectura Lexile Framework puede ser útil para manejar el desarrollo de lectura de su hijo(a).  

Cómo obtener la medida Lexile de su hijo(a) 
Los Lexiles son utilizados en miles de escuelas.  Todos los exámenes de lectura estandarizados y varios programas de instrucción de 
lectura dan sus resultados en Lexiles. Algunas escuelas incluyen las medidas Lexiles con las boletas de calificaciones, con los resultados 
de exámenes y con el material de lectura que llevan los alumnos a sus casas.   

Son más significativas que graduación por niveles
Las medidas Lexile no se traducen específicamente a grados escolares.  En cualquier salón de clases existirá una diversidad de lectores y 
una diversidad de materiales de lectura.  Por ejemplo, en un salón de quinto de primaria, habrá algunos lectores que estarán mucho más 
adelantados que los demás y algunos lectores que estarán mucho más retrasados que los demás. Decir que algunos libros son 
“exactamente adecuados” para alumnos de quinto de primaria asume que todos los alumnos de quinto de primaria  leen al mismo nivel.  
Los Lexiles monitorean el progreso en cuestión de lectura de un estudiante a través del tiempo, sin importar en qué grado escolar se 
encuentra dicho alumno. 

Administración  la comprensión de lectura de su hijo(a)
Las medidas Lexile permiten que usted pueda guiar la comprensión de lectura de su hijo(a) al asignarle textos apropiados y estimulantes. 
El hacer corresponder la medida Lexile de su hijo(a) a un texto con la misma medida Lexile conduce a una tasa de comprensión esperada 
del 75% – lo cual representa una dificultad que estimula el progreso de la lectura sin frustrar. 

Por otro lado, el que usted conozca el rango Lexile de su hijo(a), puede ayudarle a él o ella enormemente. El rango Lexile recomendado 
para un lector se encuentra 50L arriba y 100L por debajo de su medida Lexile.  Estos son los límites que indican los materiales de lectura 
más fáciles para su hijo(a) y los materiales más difíciles, que él / ella podrá leer de una manera exitosa.

Cómo encontrar libros y artículos que ayudarán a su hijo(a)
Una vez que usted tenga la medida Lexile de su hijo(a), podrá enlazarlo con decenas de miles de libros y decenas de millones de artículos 
que tienen medidas Lexile. La mayoría de las bibliotecas públicas cuentan con bases de datos que están en línea en el Internet, donde se 
pueden encontrar artículos de prensa y de revistas ya clasificados con la medida Lexile. 



En lo que se refiere a libros, la base de datos de libros Lexile ( www.Lexile.com) se puede utilizar, tanto para encontrar libros, como para 
crear listas de libros.  En esta base de datos gratuita usted puede encontrar libros específicos al hacer una búsqueda en la página de 
Internet tecleando palabras claves, títulos, autores, el rango Lexile, u otras palabras.  También puede buscar libros específicos basándose 
en la medida Lexile de su hijo(a), y puede buscar libros utilizando palabras claves de algún interés en especial que tenga su hijo(a).  De 
esta manera, usted sabrá que los libros que ha seleccionado son apropiados para la capacidad de lectura de su hijo(a). 

Cómo utilizar los Lexiles es su hogar 
Asegúrese de que su hijo(a) obtenga mucha práctica leyendo y que se concentre en el material dentro de su rango Lexile.  
Pídale a su maestro(a) o  a la bibliotecaria de la escuela que imprima una lista de libros en el rango de su hijo, o que haga 
una búsqueda en la base de datos de libros Lexile.  
Platique con el maestro(a) de su hijo(a) y con la bibliotecaria de su escuela acerca de las  necesidades de lectura de su 
hijo(a) y sobre lo que ha logrado.  Ellos podrán utilizar la escala Lexile para darle a conocer la evaluación de la capacidad 
de lectura de su hijo(a).  
Cuando una tarea de lectura represente un reto muy grande para su hijo(a), usted puede utilizar actividades para ayudarle.  
Por ejemplo, haga un repaso de las palabras y las definiciones que se encuentran en el glosario, y revise las preguntas que 
se encuentran al final del capítulo antes de que su hijo(a) lea el texto.  Después de la lectura, asegúrese de repasar 
nuevamente el glosario y las preguntas al final del capítulo y fíjese que su hijo(a) haya entendido el material.  
Celebre los logros de su hijo(a).  Una de las cosas maravillosas del esquema de lectura Lexile Framework  es que proporciona una 
forma muy fácil de que los lectores puedan medir su propio progreso y crecimiento.  Su hijo y usted pueden fijar metas de lectura –
pueden tener un horario de lectura, pueden leer un libro de una medida de Lexile más alta, pueden intentar leer nuevos tipos de libros y 
artículos, o pueden leer una cierta cantidad de páginas a la semana.   ¡Cuando su hijo(a) alcance una meta, festeje este logro! 

El esquema de lectura Lexile Framework
El esquema de lectura Lexile Framework es una parte indispensable para desarrollar la capacidad de lectura de todos los niños.  Los 
Lexiles evitan el que usted tenga que adivinar qué material de lectura constituirá un reto apropiado para su hijo(a).  Si usted conoce la 
medida de Lexile de su hijo(a) podrá reconocer con mayor exactitud, qué libros le ayudarán a que progrese en su capacidad de lectura.   

El esquema de lectura Lexile Framework es apoyado por muchos productos, herramientas, y servicios.  Para ver una lista completa de 
tales productos, consulte la hoja de información “Lexiles en la educación”.  Para obtener  más información sobre el esquema de lectura, 
visite el sitio Web  www.Lexile.com.
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