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Sinopsis
Lectogenios es una colección para Educación Primaria cuya finalidad es mejorar la eficacia lectora de los
alumnos. Esto significa leer de forma fluida, con una velocidad adecuada y con una buena comprensión del
texto que se lee. Consta de tres cuadernos por curso, aunque, al ser un material de refuerzo, puede ser
utilizado según se considere oportuno, en función de las necesidades específicas de cada alumno.
A partir de diferentes tipos de texto (literario, expositivo, enumerativo, informativo…) y actividades variadas, se
trabaja la lectura, la comprensión y la velocidad lectora. Todo ello complementado con ejercicios de habilidad
visual, atención, memoria, vocabulario y morfosintaxis que ayudarán a mejorar todo el proceso lector.
También, con la idea de trabajar la expresión oral, se incorpora una sección llamada "MICRO" en la que los
niños tendrán que hacer una actividad verbal.
Al inicio y al final de cada cuaderno se propone una prueba de velocidad lectora,
para comprobar si ha habido mejora. Asimismo, hay una última ficha de repaso de los contenidos trabajados.
En todos los cuadernos aparece un personaje encargado de ir dando algunos consejos de cómo adquirir una
buena técnica lectora.
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