Especialistas en gestión curricular y
evaluación de aprendizajes

¿Qué es Te Leo?
Te Leo es una plataforma digital cuyo objetivo es fomentar el gusto por la lectura invitando al
alumno a una aventura fantástica donde podrá recorrer diversos lugares de nuestro país,
aprendiendo su cultura, leyendas, cuentos, fábulas, mapas, fauna, flora y música.

Metodología Te Leo
Exploración libre y/o guiada por el docente para recorrer las regiones de Chile. Cada región contiene
3 o 4 íconos representativos que el alumno podrá elegir. Presionando sobre el icono encontrará
lecturas de textos literarios y no literarios. Una vez terminada la lectura deberá responder preguntas
de opción múltiple que midan las habilidades de comprensión lectora (localizar información,
relacionar e interpretar información y reflexionar sobre el texto), consideradas tanto por el MINEDUC
como por la Agencia de Calidad de la Educación.

Análisis de Resultados
Todas las preguntas entregan información sobre las habilidades de comprensión lectora. El docente y
el equipo directivo podrá conocer en forma semanal, mensual y semestral el panorama por curso o
alumnos sobre el nivel de desempeño en relación al dominio de las habilidades, a fin de proponer
estrategias remediales cuando los resultados no sean los esperados.

¿Cómo aportamos a la
gestión pedagógica?
Nuestro objetivo en esta dimensión es aportar al trabajo docente mediante la implementación de un
proceso de evaluación, seguimiento y asesoría al PME en las áreas de Gestión Pedagógica y
Resultados, con el objetivo de realizar los ajustes necesarios para optimizar la gestión del docente
durante las etapas del proceso lector.

Gestión Pedagógica

Estándar 12 . 3
El establecimiento cuenta
con una biblioteca
escolar CRA para apoyar
el aprendizaje de los
estudiantes y fomentar el
hábito lector.

Planificación y gestión de
resultados
El sostenedor y el equipo
directivo comprenden, analizan y
utilizan los datos recopilados
para tomar decisiones educativas
y monitorear la gestión.

Exploremos Te Leo
Para iniciar nuestra aventura en Te leo
debemos presionar sobre este link:
https://www.teleo.cl/
(se recomienda Microsoft Edge)
Pincha este icono:

›
›

Escribe en Ingresa tu Rut: 228320935
Presiona en JUGAR

Importante: el Rut se ingresa sin punto ni
guión (este Rut está habilitado solo para
explorar la plataforma no genera reportes).

Mochuelo nuestro búho pequeño y personaje
de Te Leo invitará a leer textos breves
literarios y no literarios adaptados a cada nivel
escolar (primero a cuarto básico). Recorriendo
todas las regiones de nuestro país,
descubriendo su cultura, tradiciones, fauna y
flora.

El alumno por cuenta propia o en compañía
de su profesor podrá elegir la región que
visitará y comenzar la aventura en Te Leo
(versión demo).

Para mirar una REGIÓN realice lo siguiente:
Todos los iconos están relacionados a zonas o
lugares representativos de cada región. Con
esto Te Leo se convierte en una innovadora
y potente herramienta de trabajo transversal
para todas las asignaturas.
La imagen visual de Te Leo, cumple con la
función de cautivar y motivar al alumno a leer
y conocer su país (integración social del
estudiante).

›
›
›
›

Elija la región ARICA Y PARINACOTA.
PRESIONE SOBRE el icono CHUNGUNGO.
Espere que cargue el texto de la región.
Puede avanzar o retroceder en el texto
con las flechas laterales (solo demo)

Cada icono está asociado con textos, lecturas
y actividades donde el alumno deberá leer y
lo más importante, ejercitar la lectura
comprensiva con apoyo del docente cuando
se requiera, o bien en forma independiente
desde su hogar.

Para cada nivel, las guías considerarán la
lectura de textos diversos, propuestos en los
programas de estudio del MINEDUC:

Para ello Te Leo utiliza una innovadora y
motivante interface visual simulando a los
juegos de trivia.

Textos
literarios:
cuentos
breves,
fragmentos de cuentos y novelas, leyendas,
fábulas, mitos, poemas y canciones.
Textos no literarios: recetas, manuales de
instrucción, noticias, artículos informativos,
afiches, infografías, mapas, líneas de tiempo,
cartas y biografías.

Los textos de Te Leo han sido adecuados a
cada nivel escolar para ayudar al docente a
potenciar y ejercitar las habilidades de
comprensión lectora en estudiantes que
cursen de 1º a 4º básico, a través de guías
que incluirán preguntas de opción múltiple y/o
actividades.

Para cada texto, se elaboraron preguntas de
opción múltiple que midan las habilidades
consideradas tanto por el MINEDUC como por
la Agencia de Calidad de Educación: localizar
información, relacionar e interpretar
información y reflexionar sobre el texto.
La habilidad asociada a la comprensión de
léxico en contexto (vocabulario) estará
presente en cada guía, bien a modo de
pregunta, o como actividad (sopa de letras,
memorice, adivinanza, crucigrama, colgado,
pasa palabras, entre otras).

Todas las preguntas que responderá el
estudiante tienen 3 alternativas que son
incorrectas y 1 respuesta que es la correcta.
Si el alumno no se acuerda de la respuesta
puede presionar el botón Ir al Texto y revisar
nuevamente todo el texto y luego regresar a
responder la pregunta. Una vez que ha
respondido todas las preguntas debe
presionar clic sobre el botón Cerrar y elegir un
nuevo icono de la región.
Te Leo dispone de una colección de más de
500 textos literarios y no literarios asociados a
más de 300 preguntas por cada nivel
educativo. Material listo y preparado para ser
usado como una buena estrategia y
aprovechar al máximo el tiempo de la clase o
el trabajo en el hogar.

Reportes para el docente
Te Leo posee un innovador y muy completo módulo de reportes estadísticos donde cada docente
podrá conocer en forma semanal, mensual o semestral el panorama sobre el desempeño de su curso.
Obtendrá además un reporte por curso sobre el desempeño logrado por cada una de las habilidades
de comprensión lectora evaluadas en las preguntas.
Y un reporte por cada estudiante para conocer su nivel de progreso y dominio de las habilidades de
comprensión lectora. Todos los reportes e informes podrán ser impresos en el formato apropiado para
su lectura y análisis.

¿Cómo se adquiere Te Leo?
La plataforma digital Te Leo, para incentivar la lectura compresiva y el fomento lector, puede ser
contratada a través de las siguientes modalidades:
Compra directa a Grupo Mentor
Enviando orden de compra a través del portal mercado público a la
empresa:
› Sociedad Monsalve y Pezo Limitada / RUT: 76.680.144-7
› Email: contacto@grupomentor.cl
Valor licencia anual por establecimiento $1.500.000 con iva.

¿Qué incluye el servicio?
›
›
›

Uso de la plataforma Te Leo para los niveles de 1° a 4°
básico por 1 año.
Soporte técnico y pedagógico cuando se requiera (previa
comunicación y acuerdo entre las partes).
Participación en jornadas, talleres o actividades destinadas al
fomento lector.

Convenio marco

ID: 1629470
Precio especial para
sostenedor con más de
3 establecimientos.

Confían en Grupo Mentor

Cristian Monsalve
CEO Grupo Mentor
contacto@grupomentor.cl
+56 9 32325391

