TU PLATAFORMA
DE COMPRENSIÓN LECTORA GAMIFICADA

¡Bienvenido a LORAN!
• Aquí tus alumnos
mejorarán su
competencia lectora y
disfrutarán de historias
de El Barco de Vapor.
• Mientras, tú podrás
hacer un seguimiento
de sus avances.

LORAN, TU PLATAFORMA DE COMPRENSIÓN
LECTORA GAMIFICADA
LORAN es una herramienta digital de comprensión lectora
gamificada, con un enfoque lúdico.
Tus alumnos se convertirán en aventureros, elegirán
su avatar e irán de una isla a otra (de un libro a otro)
enfrentándose a misiones.
El profesor es el game master
que podrá consultar
los avances de sus alumnos
en comprensión lectora
de manera individual
y personalizada.

¿QUÉ OFRECE LORAN?
Para los cursos de 1º a 6º
de Primaria

Actividades basadas
en destrezas internacionales

Informes por alumno y clase

Siete títulos gamificados
por curso y más de 200 test
de comprensión lectora

Biblioteca digital con 100 títulos
de El Barco de Vapor*

App para leer sin conexión
desde cualquier dispositivo

* También disp
ponible en app para poder leer sin conexión.

¿QUIERES VER LORAN?
Entra y descubre cómo funciona,
cómo jugarán los alumnos y mucho más:
www.literaturasm.com/loran

LORAN PARA TUS ALUMNOS
Para tus alumnos, LORAN es un juego donde deben ir superando
retos y peligros para obtener como recompensa palabras y provisiones
que les permitan rescatar historias.

Peligros amarillos / retos:
foros para comentar
diferentes temas
del libro.

Lectura
de título

Misiones:
actividades basadas
en los títulos
y relacionadas
con las destrezas
internacionales.

Peligros rojos / retos:
juegos de animación
a la lectura
(juego de la oca,
buscaparejas,
booktrailer, etc.).

Además, dispone de:
• Más de 200 test de
comprensión lectora basados
en las destrezas internacionales.
• Biblioteca de más de 100
títulos de El Barco de Vapor en
castellano y lenguas autonómicas.
→ Su historial de juego.

→ Su avatar personalizado.

LORAN PARA EL PROFESOR
Evaluaciones de
comprensión lectora

Títulos de
El Barco de Vapor
con actividades

· Consulta los resultados
de los test de comprensión
lectora

· Accede a títulos y a sus
actividades complementarias

· Asigna refuerzos adaptados
a cada alumno

· Descarga recursos
del profesor y del alumno

Informes de
seguimiento detallados

Gestión de la clase

· Conoce los avances
de cada alumno

· Foro, galería, tareas, etc.

· Crea el grupo de aventureros
· Descarga la información
para las familias

Pide tu licencia de prueba: www.smwebpack.com

LECTURAS LORAN
1.º DE PRIMARIA

Proyecto
de Primaria

La despensa
mágica

El monstruo
Malacresta

La bruja Mon

Si tienes
un papá mago...

978-84-675-7695-5

978-84-675-7982-6

978-84-675-8765-4

978-84-918-2548-7

POESÍA

Morris, el cole
ha desaparecido

La gota de lluvia
que tenía miedo

Cinco ovejitas
y Azul

978-84-675-7978-9

978-84-675-9397-6

978-84-675-8591-9

2.º DE PRIMARIA

ADAPTACIÓN A

LECTURA
FÁCIL

¡Narices!

¡Cómprame
la moto roja!

El turbante rojo

El fantasma
de la casa de al lado

978-84-675-9047-0

978-84-675-5426-7

978-84-675-8260-4

978-84-675-9048-7

ADAPTACIÓN A

LECTURA
FÁCIL

POESÍA

El rubí
del monte Fuji

La lista
de cumpleaños

Para ser pirata

978-84-675-9702-8

978-84-675-7994-9

978-84-675-9050-0

Libros más prescritos

LECTURAS LORAN
3.º DE PRIMARIA

Finalista
PREMIO
EL BARCO
DE VAPOR

TEATRO

No lleves hadas
al cole

La tía Clío
y la máquina de escribir

Los Darling

Temporada
de lluvias

978-84-675-8919-1

978-84-675-8259-8

978-84-910-7267-6

978-84-675-8252-9

Una bolsa de patatas
fritas en la Polinesia

Color verde
ladrón

El secreto
del huevo azul

978-84-910-7325-3

978-84-675-9067-8

978-84-675-7706-8

4.º DE PRIMARIA

ADAPTACIÓN A

LECTURA
FÁCIL

Los Protectores

La niña invisible

Siete reporteros
y un periódico

Los escribidores
de cartas

978-84-675-8769-2

978-84-910-7684-1

978-84-675-8933-7

978-84-918-2672-9

El Señor del Mal

Cómo arreglar
un libro mojado

El tesoro
de Barracuda

978-84-675-7814-0

978-84-675-9195-8

978-84-675-8388-5

LECTURAS LORAN
5.º DE PRIMARIA

TEATRO

Detectives
en chanclas

Mi vecino de abajo

Un día en el museo

Corazón de metal

978-84-675-8267-3

978-84-675-8543-8

978-84-910-7270-6

978-84-675-7920-8

Luces en el canal

¡Hermanos
hasta en la sopa!

La vida secreta
de Rebecca Paradise

978-84-675-7708-2

978-84-910-7779-4

978-84-675-7776-1

6.º DE PRIMARIA

Hay un chico en el
baño de las chicas

Kulanjango.
El viaje del águila

La película
de la vida

Un abuelo
inesperado

978-84-675-8931-3

978-84-675-8929-0

978-84-675-9270-2

978-84-675-8608-4

Finalista
PREMIO
EL BARCO
DE VAPOR

POESÍA

La familia Rimaldi

El hotel

3333

978-84-675-8282-6

978-84-675-9433-1

978-84-675-7786-0

Libros más prescritos

TU PLATAFORMA DE COMPRENSIÓN
LECTORA GAMIFICADA

Tus alumnos se convertirán
en verdaderos aventureros
al tiempo que desarrollan
su competencia lectora.

Soñemos la escuela.

SE-201600

Descubre LORAN
en www.literaturasm.com/loran

