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Para los padres de nuestros alumnos:

Nuestro objetivo principal es ver a vuestros hijos progresar en su aprendizaje del inglés. 
Para ello, la lectura extensiva es clave. Hay que fomentar la iniciativa de leer por interés 
o por entretenimiento, para convertir la lectura en un hábito.

Oxford Reading Club es nuestra plataforma de lectura interactiva con más de 700 libros 
digitales disponibles, para alumnos de todas las edades. Se accede desde cualquier 
dispositivo: ordenador, móvil o tableta.

Más información a continuación o en www.oup.es/oxfordreadingclub.

Saludos,
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Elige entre cientos de títulos,  
cubriendo todos los niveles y géneros. 

Happy Readers

En cada historia se practican 
los sonidos y patrones de 
deletreo de los 44 sonidos del 
inglés.

Oxford Phonics World 

Readers

Número de títulos  |  15 
Edad  |  Primaria
CEFR  |  A1 a A2

Oxford Bookworms Library

Número de títulos |  185 
Edad  |  Secundaria - Adulto
CEFR  |  Pre-A1 a C1

Una amplia variedad de ficción, 
no ficción, y obras de teatro, 
tanto clásicos como modernos. 
Textos originales y adaptados 
para todos los niveles.

Dominoes

Número de títulos  |  86
Edad  |  Secundaria y Bachillerato
CEFR  |  Pre-A1 a B1

Historias clásicas y modernas 
con ilustraciones, acompañadas 
de audios grabados por actores 
y actividades de lenguaje 
completamente integradas.

Oxford Read  

and Discover

Número de títulos  |  58 
Edad |  Infantil y Primaria
CEFR  |  Pre-A1 a B1

Esta serie de lecturas de no 
ficción ofrece contenido 
educativo muy interesante. Así 
como actividades y trabajos 
en proyectos.

Dolphin Readers

Número de títulos |  31 
Edad  |  Infantil y Primaria
CEFR  |  Pre-A1 a A2

Una serie emocionante para 
los estudiantes más pequeños. 
Una gran variedad de títulos 
con diversidad de temas de 
ficción y no ficción.

Número de títulos  |  42 
Edad  | Infantil y Primaria

Los estudiantes viven 
aventuras emocionantes y 
descubren el mundo que 
les rodea con Tina, Ben, sus 
amigos y familiares.

Classic Tales

Número de títulos |  36 
Edad  |  Infantil y Primaria
CEFR  |  Pre-A1a B1

Unimos la magia de los cuentos 
tradicionales al aprendizaje de 
la lengua inglesa. Ilustraciones 
detalladas en cada página 
ayudan con la comprensión.

Oxford Read  

and Imagine

Historias divertidas para 
leer y disfrutar. Sigue las 
aventuras de Rosie, Ben, y 
Grandpa.

Número de títulos  |  42 
Edad  |  Infantil y Primaria
CEFR  |  Pre-A1 a B1

Let’s Go Readers

Historias coloridas y 
emocionantes que siguen 
el temario del título de gran 
éxito: Let's Go.

Número de títulos |  56 
Edad  |  Infantil y Primaria
CEFR  |  Pre-A1 a B1

Read with Phinnie

Una amplia variedad de textos, 
desde historias, fábulas y 
leyendas, hasta materiales 
educativos.

Número de títulos  |  58 
Edad  |  Infantil y Primaria

Tick Tock! Readers

Una colección de historias 
emocionantes, rimas, no ficción, 
y contenido relacionado con las 
matemáticas.

Número de títulos  |  47 
Edad  |  Infantil y Primaria

Número de títulos  |  45
Edad  | Infantil  
CEFR | Pre-A1

Esta motivadora serie de 
lecturas está protagonizada 
por los conocidos personajes 
de Dora la Exploradora, Blaze 
and the Monster Machines, y 
Team Umizoomi. Apoya a los 
estudiantes a dar sus primeros 
pasos hacia la lectura.

Reading Stars



Oxford Reading Club pone a tu disposición una 
manera inteligente de disfrutar de las lecturas 
digitales graduadas de Oxford University Press

Aprovecha las funciones 
avanzadas del libro digital 
para una lectura inteligente.

Tecnología basada en la nube

Desarrollar el vocabulario

Los estudiantes pueden controlar su historial de lectura 
con cualquier dispositivo: ordenador, tableta o móvil 
(tanto Android como iPhone). Incluso utilizar 2 dispositivos 
móviles a la vez.

Los lectores con más experiencia pueden 
utilizar una variedad de funciones y 
actividades interactivas como las word cards, 
audio con velocidad ajustable, y la grabación 
de voz.

Los estudiantes pueden buscar definiciones en 
el Oxford Dictionary. También pueden ver frases 
ejemplares de otros libros de la colección con una 
variedad de contextos, y hacer listado de palabras 
por estudiar.

Un proceso de lectura de cinco pasos que aporta cinco 
veces más beneficios.
Los estudiantes enriquecen su Listening, Reading, Speaking y Vocabulary, y mejoran su 
nivel de inglés.

Paso 1: Warm Up

Un juego de palabras 
divertido y rápido para 
calentar motores.

Paso 2: Listen Up

Narraciones de las 
historias con texto 
oculto.

Paso 3: Read 

Leer el texto 
completo mientras 
controlas la velocidad 
del audio y accedes 
a la herramienta del 
diccionario.

Paso 4: Speak Up

Escuchar frases y grabar tu 
propia voz para practicar y 
comparar la pronunciación.

Paso 5: Wrap Up

Actividades dinámicas 
después de la lectura 
que refuerzan el 
aprendizaje.




