Lanzamiento de videojuego educativo

FUNDACIÓN LEER LANZA EL VIDEOJUEGO “LECTORES
GALÁCTICOS” PARA QUE LOS CHICOS APRENDAN
A LEER CON FLUIDEZ
Esta propuesta lúdica y virtual acompaña a los chicos de primer ciclo en el
aprendizaje de la lectura, de una forma divertida y a través de un lenguaje
familiar para ellos. Se puede descargar de forma gratuita o jugar en su versión
web.

El videojuego Lectores Galácticos se asienta en la necesidad de que los chicos
y chicas participen de muchas experiencias de lectura, de modo tal que los
procesos más básicos de su aprendizaje se automaticen.
La investigación asevera que un niño que no lee de manera fluida antes de tercer
grado es más proclive a tener dificultades al momento de leer, y tendrá
dificultades para comprender lo que lee. Por ello, el videojuego tiene entre sus
objetivos apoyar a los niños de primer ciclo a afianzar el aprendizaje de la lectura
convencional y ayudarlos a leer de forma fluida antes de tercer grado.
La propuesta parte de que el videojuego es en sí mismo un “lenguaje” que los
chicos y chicas manejan con facilidad y que el juego constituye un recurso
fundamental para promover los aprendizajes. En este sentido, Lectores
Galácticos permite que los chicos automaticen procesos de lectura de una
forma divertida.
En el videojuego, un alienígena invita a los chicos a participar y ser parte de una
carrera intergaláctica, donde las habilidades lectoras resultan fundamentales
para obtener el premio final. Cada uno de los chicos viaja por distintos planetas
en los que encuentra textos sencillos, que podrán abordar por sí mismos, en
letra imprenta mayúscula (que luego podrán cambiar a imprenta minúscula), y
que se complejizarán a medida que avancen de nivel.
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Además, en cada uno de los planetas los niños acceden a mini juegos educativos
que necesitan resolver para avanzar en la aventura espacial.
Fundación Leer se propone que el videojuego Lectores Galácticos fortalezca el
aprendizaje de la lectura en los chicos y chicas de 5 a 8 años, al mismo tiempo
que juegan y se divierten.
El videojuego se descarga de forma gratuita en Google Play y App Store, o se
accede a su versión web: http://lectoresgalacticos.leer.org.ar/.

Contacto:
comunicaciones@leer.org.ar

Acerca de Fundación Leer
Desde Fundación Leer organización sin fines de lucro que desde 1997 trabajamos para
acercar la lectura y los libros a los niños y niñas de todos los rincones de la Argentina.
En el 2018 Fundación Konex nos otorgó el “Premio Konex Platino” en la categoría
Entidades Culturales. Y en 2019 “Premio Samsung Innova” a la Plataforma digital
Leer 20-20, como proyecto más innovador en la categoría “Arte y Cultura”.
En 22 años de trabajo desarrollamos programas en las 23 provincias del país y en la
Ciudad de Buenos Aires. Así, 2.364.138 niños y jóvenes participaron de los programas;
2.133.756 libros nuevos fueron distribuidos; 3.806 espacios de lectura fueron creados
y 25.377 adultos capacitados entre docentes y líderes comunitarios de escuelas y
centros de todo el país.
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