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¿Cómo funciona exactamente Leoteca?

n la plataforma cada usuario dispone de un perfil donde puede mostrar los
libros que ha leído, quiere leer o le han recomendado. A partir de este perfil
los usuarios podrán compartir y comentar los libros con sus compañeros,
darles una puntuación y descubrir muchos más títulos interesantes..
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¿Eso es todo?

Ni mucho menos! Cada libro puede ofrecer, además, previsualizaciones,
booktrailers, archivos de audio o video, enlaces web que ayudan al usuario
a hacerse una idea de lo que le espera tras sus tapas. Además una vez que
terminen la lectura el usuario podrá realizar una serie de actividades que le
permiten profundizar en la compresión lectora: video y audio recomendaciones, cuestionarios y otras propuestas didácticas. A través de estas acciones irá
consiguiendo puntos en Leoteca.
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¿Y para qué sirven los puntos?

n Leoteca consideramos que lo más importante es ofrecer una herramienta
docente que permite conocer más de cerca la evolución de las capacidades
lectoras de los usuarios. Los puntos funcionan como un factor de motivación pues los usuarios reciben pequeñas recompensas y mensajes de ánimo a
medida que utilizan Leoteca.

¿Algo más?

S

í, en Leoteca también disponemos de otras funciones interesantes, como
recomendaciones y selecciones de lecturas para descubrir nuevos títulos
cada día. Además, desde el perfil del tutor, Leoteca ofrecerá originales propuestas que el profesor podrá utilizar como herramientas didácticas según
sus necesidades.

¿Entonces, se puede leer desde Leoteca?

D

e momento la lectura on-line no es lo que ofrecemos. Disponemos de una
enorme base de datos en la que colaboran las editoriales más importantes
de nuestro país y si encuentras un título que te gusta, seguro que puedes
hacerte con él en la librería o biblioteca más cercana.
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¿Para cuándo estará disponible?

eoteca estará disponible a partir del curso 2013-2014. Si te interesa participar con nosotros puedes ponerte en contacto en info@leoteca.es

