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El desarrollo de eKidz.eu está avalado científicamente por la Cátedra Didáctica de la Lengua y la 
Literatura Alemanas de la Universidad de Regensburg. La aplicación también ha sido probada con 
resultados positivos en varios proyectos pilotos en centros públicos. Ganadora de diversos premios 
internacionales como Sello Comenius EduMedia para medios educativos ejemplares, ContentShift 2018, 
IMPACT EdTech, que confirman el papel pionero del programa en la promoción y aprendizaje de 
idiomas.

La literatura es una parte esencial de nuestra cultura y contribuye significativamente a la formación 
de la identidad. Una competencia lectora adecuada es también un requisito previo para participar de 
forma crítica en los discursos sociales pertinentes y para orientarse en el entorno social. En el colegio, 
los procesos de aprendizaje de la mayoría de asignaturas requieren que el alumno esté capacitado 
para leer y comprender los contenidos así como ampliar conocimientos. Por ello se considera una 
competencia básica y transversal en todas las asignaturas impartidas tanto en primaria como en 
secundaria.
Sin embargo, los resultados de diversas pruebas aplicadas a alumnos de primaria muestran que una 
gran parte de ellos tiene problemas para leer textos adecuados a su edad. Por otro lado, se ha 
observado también la influencia  que tiene el contexto sociocultural en el adecuado desarrollo de las 
competencias lectoras y lingüísticas. Uno de los grandes problemas en los centros educativos es el 
escaso apoyo que se hace desde dentro de las aulas a los niños que van atrasados en la adquisición de 
la competencia lectora.

¿Por qué eKidz.eu es eficaz desde el punto de vista científico? 

Promoción selectiva. 
El medio de aprendizaje digital ekidz.eu permite a los profesores brindar una respuesta educativa 
adecuada a cada alumno y diseñar un apoyo a la lectura que se adapte a sus necesidades. La app 
eKidz.eu, puede adaptarse a los intereses específicos del niño y a  su nivel de lectura o de lenguaje. 
Para cada nivel de lectura, la aplicación ofrece textos adecuados con tareas diferenciadas. 
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Fácil acceso a la lengua. 
Gracias a su diseño es fácil de usar, es adecuado para niños que aprendan inglés como segundo 
idioma o español. Es una herramienta que se adapta a los alumnos con necesidades educativas 
especiales ofreciendo una respuesta educativa adaptada tanto a alumnos con un rendimiento 
inferior como a aquellos que esten más avanzados. Es ideal para el uso individual fuera del aula  así 
como para la adaptación de los niveles para cada alumno dentro de clase.
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Niveles de lectura diferenciados.
Once niveles de lectura diferenciados facilitan el trabajo de los niños en su "zona de desarrollo 
próximo" y ofrecen textos emocionantes e ilustraciones animadas.
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Funciones interactivas.
La función en modo karaoke fomenta la lectura repetida en voz alta. La función de grabación 
integrada también permite a los niños sacar conclusiones sobre su propio rendimiento en la lectura 
y recibir comentarios individuales del profesor sobre lo que han leído en voz alta. Disponible en la 
web app para el uso de los profesores ya registrados.
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La aplicación para el desarrollo 
de la competencia lingüística en 
inglés y español : eKidz.eu.
Promoción de la lectura personalizada e individual 
¡Dentro del aula y en casa!
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La aplicación eKidz.eu se caracteriza por las siguientes funciones: 

Los alumnos leen y aprenden de manera personalizada y a su ritmo a través de once niveles de 
dificultad. 

Cuenta con  65 relatos en formato digital  para lectores principiantes de diferentes géneros que 
motivan a los alumnos y fomentan el gusto por la lectura.

La función de lectura en voz alta fomenta la repetición  y apoya al lector durante la lectura.

Los cuestionarios de comprensión lectora al final de cada texto promueven la autoevaluación.

Con la función de grabación, los alumnos pueden grabar su propia lectura. Esto no sólo permite a 
los profesores realizar un seguimiento del rendimiento del alumno , sino también abre la posibilidad 
de trabajar aspectos de la prelectura.

La posibilidad de ocultar tanto el texto como las ilustraciones animadas permite una gran variedad 
de usos en el aula, por ejemplo: la narración libre de los cuentos, la continuación de la narración, etc.

A través de la gestión de la clase, el progreso en el aprendizaje de esta se documenta y se muestra 
de forma clara a los docentes, permitiendo generar informes y gráficas. Los profesores pueden 
asignar tareas de escucha y lectura de forma individual a cada alumno, siguiendo de cerca el 
progreso de cada uno y proporcionando un feedback individualizado.

Las tareas individualizadas son fáciles de aplicar tanto dentro del aula como en casa.

Los padres y tutores pueden acceder a la versión escolar de la aplicación desde casa y fomentar las 
habilidades de lectura de sus hijos. La aplicación permite su utilización en casa mediante 
dispositivos móviles (tabletas/teléfonos iOS o Android).

Los colegios y centros educativos pueden adquirir la app como licencia de clase o para el centro. La 
app no tiene publicidad y protege a los alumnos según la LOPD. eKidz.eu esta disponible para 
dispositivos iOS y Android. Es una app destinada a niños en la etapa de la Educación Primaria. En 
eKidz estamos en continuo desarrollo y actualización de nuestras funciones y contenidos.

eKidz.eu es la aplicación de fomento de la lectura y el 
lenguaje para niños en edad escolar.


