
Ayude a que su hijo o hija disfrute la lectura con los libros  
en audio. ¡Leer en casa será fácil y divertido!

Su hijo o hija está inscrito para usar los libros en audio de Learning Ally mediante nuestra membresía escolar y puede acceder 
a Learning Ally desde su hogar en su iPhone, iPod, iPad, teléfono Android o tableta Android, Chromebook o computadora. 
Learning Ally cuenta con 80,000 libros en audio de dónde escoger. Inicie sesión en LearningAlly.org con el nombre de 
usuario y la contraseña de su hijo o hija y “browse audiobooks” (ver los libros en audio) para añadir títulos hoy mismo.

Llame a un especialista en asistir a miembros de Learning Ally al 800.221.4792 para comenzar o inicie sesión  
en LearningAlly.org.

En una computadora:

Nombre del o la estudiante: _________________________________________

Nombre de usuario: ________________________________________________

Contraseña: ________________________________________________________

Visite Descargue 
el enlace de 
Learning Ally

Escuche los libros

Escuche los libros

Descárguela mientras esté en una 
red de casa o donde haya WiFi

Descargue  
Learning Ally Link

“Learning Ally ha hecho posible que mi hija 

aprenda mucho más fácilmente. Ella lee más 

rápido y entiende mejor que nunca.”

—Sue, madre de una estudiante de Learning Ally

En un teléfono inteligente o una tableta:
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Los libros en audio pueden ayudar a su estudiante 
a leer independientemente y a convertirse en un 
alumno o alumna con autoconfianza

Si su estudiante tiene problemas para aprender a leer o se le dificulta 
mantenerse al día con la tarea, los libros en audio pueden ser una 
herramienta poderosa para mejorar la comprensión de la lectura, 
aumentar la autoconfianza, ahorrar tiempo en las tareas escolares y 
generar mejores calificaciones. 

¿De qué forma ayudan los libros en audio?

•  Cierran la distancia entre descodificar palabras y asignarles  
un significado

•  Mejoran la fluidez y el vocabulario al reforzar audiblemente  
el reconocimiento de las palabras

•  Proporcionan contenido del nivel escolar apropiado a una 
velocidad eficiente

•  Permiten a los estudiantes acceder independientemente al texto  
y a mantenerse al día con sus compañeros

•  Aumentan la autoconfianza y seguridad a medida que mejora  
su comprensión

•  Al minimizar las frustraciones, promueven la motivación y  
el amor por la lectura

¿Los libros en audio reemplazan la instrucción de la lectura?

No. Es muy importante que se realice una intervención de alta 
calidad para apoyar la remediación individual, pero los libros en 
audio pueden ayudar a los lectores con dificultades a que trabajen 
independientemente, se mantengan al ritmo de sus compañeros, 
accedan a contenido del nivel escolar apropiado a una velocidad 
eficiente y a que aprendan más eficazmente.

CONSEJOS PARA EL ÉXITO

1  Empezar con 3-5 títulos de gran interés

2  Apartar bastante tiempo para la práctica de escuchar

3  Los audífonos deben ser cómodos y de buena calidad

4  Escuchar al mismo tiempo que se sigue el texto o la 
versión Braille

5  Ser flexible: permita que escuche al estar en una cama 
o dibujando

6  Experimentar con la velocidad para encontrar los que 
se adapten mejor

7  Hagan preguntas y hablen sobre la historia

IDEAS PARA LA PLÁTICA

1  Lea junto con su estudiante y túrnense para resumir 
las secciones

2  Haga que su estudiante haga predicciones sobre lo 
que sucederá a continuación

3  Establezca una meta específica, por ejemplo:  
escuchar por 20 minutos y anotar todos los lugares 
que el personaje principal visita

4  Anime las preguntas sobre la historia, por ejemplo: 
¿tienes alguna pregunta sobre por qué el personaje 
principal se siente de una forma en particular?

5  Hagan un dibujo que represente lo que sucedió en la 
historia
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