
Recorrido autoguiado

Lexia® English Language Development™ está diseñado para ayudar a los estudiantes bilingües 
emergentes en los grados K-6 a adquirir niveles más altos de competencia en inglés. El programa 
integra hablar, escuchar y gramática en las materias de matemáticas, ciencias, ciencias sociales, 
conocimientos generales y biografías, lo que acelera los logros académicos y el dominio del 
idioma. Esta guía le permite acceder al programa como Educador, a través del Modo Educador, y 
no como estudiante (los estudiantes no tienen acceso a esta vista cuando están en la aplicación de 
estudiante).

Cómo Empezar

1. Navegue a https://english.lexialearning.com en su navegador web.
2. Introduzca la dirección de correo electrónico demodistrict@lexialearning.com. Oprima

Save (Guardar).
3. Aparecerá una ventana emergente. Oprima el botón Go to Login (Ir a inicio de sesión).
4. Aparecerá una ventana emergente que le pedirá que permita que la aplicación use su

micrófono. Oprima en Allow (Permitir). Recomendamos usar audífonos con micrófono para
garantizar una experiencia óptima con la Tecnología de Reconocimiento de Voz.

5. Vuelva a introducir la dirección de correo electrónico
demodistrict@lexialearning.com y la contra seña Success!.

6. Oprima Enter.
7. Una ventana emergente le pedirá que confirme su identidad. Oprima Yes.

Descripción General del Programa

Lo primero que verá es una pantalla de descripción general que presenta a Lexia English.

Puntos Destacados del Programa
En la sección Program Features (Características del Programa), 
puede hacer clic en las flechas para ver los aspectos más destacados 
del programa para estudiantes en línea, incluido el Modelo de 
Aprendizaje Combinado Adaptativo, la tecnología patentada de 
Evaluación Sin Pruebas, la capacidad de respuesta cultural del 
programa, la tecnología de Reconocimiento de Voz integrada, la 
alineación con los Estándares de Suficiencia  y más.
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Scope & Sequence (Alcance y Secuencia)
Si continúa desplazándose hacia abajo en la página, podrá 
acceder al alcance y la secuencia del programa. Haga clic en los 
menús desplegables Grado y Estándar para ver la versión 
resumida de Alcance y Secuencia.

Para acceder a la amplitud y profundidad completas del 
programa, oprima en View Full Scope & Sequence (Ver 
Alcance y Secuencia Completos). Esto le permitirá
descargar instantáneamente una copia de Scope & Sequence (Alcance y Secuencia) en formato 
PDF, mostrando el estándar que ha seleccionado en el menú desplegable de arriba.

Acceso a las Actividades del Programa

Para obtener una vista previa de los 19 niveles dentro del programa, oprima en la Pestaña de Level (Nivel).

Los niveles están diseñados para abordar las 
habilidades de los estudiantes en todas las 
bandas de suficiencia del idioma en los 
grados K-6. Este desglose por nivel se incluye 
solo en el Modo Educador; sus alumnos no 
podrán acceder a esta vista en el programa.

Cada nivel del programa se divide en cuatro 
actividades que se centran en las siguientes áreas 
temáticas:

○ Verde = Ciencias
○ Amarillo = Ciencias Sociales
○ Azul = Matemáticas
○ Anaranjado = Conocimientos

Generales/Biografías.

El programa presenta un conjunto de personajes étnica y culturalmente diversos que atrae a los 
estudiantes bilingües emergentes igualmente diversos a los que sirve. Los 17 personajes bilingües 
emergentes tienen sus propios idiomas heredados y muchos de ellos hablan inglés.
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con acentos, similar a algunos de nuestros aprendices. Por lo tanto, los estudiantes pueden 
relacionarse con los personajes y sus diversos orígenes. Los personajes involucran a los estudiantes en 
cada paso del camino y celebran sus logros.

En el Nivel 1, haga clic en Abshir. Fíjate en los tres Encuentros (Encounter 1, Encounter 2, y 
Encounter 3) en esta página de personaje. Cada página de actividad o personaje se configura de la 
misma manera.

Cada Encuentro representa una lección y se compone de Unidades, cada una con un área 
de enfoque diferente. Las unidades trabajan juntas para apoyar la autonomía del aprendiz 
y la participación en conversaciones académicas.

Oprima en Encounter 1, y observe la lista de Unidades 
en el lado derecho de la página.

Este Encuentro comienza con una Unidad de Medios 
que ofrece a los estudiantes antecedentes sobre los temas 
que se tratan en la lección. Las Unidades de Medios 
ofrecen una vista previa de las habilidades lingüísticas 
específicas y el conocimiento de la materia abordados en 
cada Encuentro. Toman varios formatos atractivos, como 
animaciones o videos, y son seguidos por los siguientes 
tipos de Unidades.

Unidades de Conversación: Estas unidades ofrecen a los estudiantes la oportunidad de 
practicar marcos de lenguaje específicos que van más allá de los iniciadores de oraciones 
fundamentales y se utilizan a lo largo del programa en una variedad de contextos, materias y 
niveles de complejidad. Ayudan a los aprendices a comprender y utilizar adecuadamente las 
convenciones gramaticales en las conversaciones.
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Unidades de Comprensión Auditiva y Gramática: Aquí los estudiantes participan en ejercicios 
similares a juegos que abordan las habilidades auditivas y gramaticales. Los estudiantes escuchan 
a los Personajes y aprenden sobre temas divertidos e interesantes.

Unidades de Conversaciones Abiertas: Aquí, faltan palabras clave asociadas con los marcos del 
lenguaje intencionado. Los estudiantes deben agregarlos cuando respondan a los Personajes o les 
hagan preguntas. Estas Unidades ayudan a los alumnos a mostrar su creciente conocimiento de 
las convenciones gramaticales en las conversaciones.

Presentación de Unidades de Conocimiento: En las Unidades de Presentación del 
Conocimiento, los aprendices tienen la oportunidad de demostrar el dominio, en un nuevo 
contexto, de las habilidades practicadas a lo largo del Encuentro. Los Encuentros siempre 
concluyen con una Unidad de Presentación del Conocimiento, donde los estudiantes demuestran 
lo aprendido.

Todos estos ejercicios ofrecen a los alumnos oportunidades para practicar sus habilidades de expresión 
oral, comprensión auditiva y gramática en actividades similares a juegos que aumentan la participacion y 
la motivación. El programa y sus Unidades siguen el modelo de liberación gradual de responsabilidad ("I 
do", "We do", "You do")  (“Yo hago”, “Nosotros hacemos”, “Tú haces”).

Regrese al Unit & Encounter Menu 
(Menú de Unidad y Encuentro) en 
cualquier momento, haciendo clic en la flecha 
en la esquina superior izquierda de la pantalla. 
En el menú Unidad y encuentro, selecciona 
cualquier unidad para explorar habilidades 
adicionales dentro de ese nivel.

Explore un nuevo nivel en cualquier momento saliendo de la 
unidad y eligiendo la flecha junto al personaje para volver a la 
Pestaña de Level (Nivel).
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En el Nivel 1, después de haber seleccionado a Abshir en el Encuentro 1,  haga clic en la 
Unidad Multimedia y mire la Unidad completa. A continuación, experimente con los otros 
tipos de Unidades para experimentar los diferentes tipos de actividades en las que 
participan los estudiantes. Tenga en cuenta que este es un Encuentro de nivel inferior (Nivel 
1), es decir, el nivel de dificultad más bajo del programa.

Oprima en la primera Unidad de Conversación. Una de las 
características importantes del programa es que simula 
conversaciones académicas a través de su Motor 
de Reconocimiento de Voz integrado que proporciona 
comentarios inmediatos, correctivos y guiados. Los 
aprendices participan activamente en conversaciones 
académicas con los personajes.
El programa utiliza la repetición intencional para ayudar a los aprendices a lograr el dominio de 
las habilidades intencionadas. Los ejercicios aquí toman los siguientes formatos:

○ Say it with me (Dilo conmigo)
○ Say it after me (Dilo después de mí)
○ Say the answer (Di la respuesta)
○ Say it one more time. (Dilo una vez más.)

Mientras esté en el Encuentro 1, Nivel 1 con Abshir, asegúrese de practicar hablar y escuchar 
visitando todos los diferentes tipos de Unidades.

Aquí hay algunas recomendaciones:

Primera Unidad de Conversación: Practica la frase "Where is it?" (“¿Dónde está?”) con el 
personaje, después del personaje y luego una vez más independientemente. Continúe 
practicando la respuesta "It is on the chair" (“Está sobre la silla”). con el personaje, 
después del personaje y luego una vez más  independientemente.
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Escuchar: escuche el clip de sonido y luego elija la respuesta correcta a la pregunta que sigue. 
Continúe con el segundo clip y la pregunta respectiva.

Segunda Unidad de Conversación: Practica la frase "Where is it?" (“¿Dónde está?”) con el 
personaje, después del personaje, independientemente, y luego repetir una vez más. Continúe 
practicando la respuesta "It is off the table" ("Está fuera de la mesa"). con el personaje, 
después del personaje y luego una vez más  independientemente.
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Continúa con la Unidad de Gramática: completa la Unidad respondiendo a todas las preguntas.

Finalmente, pase a la Unidad de Open Conversation (Conversación Abierta): diga la 
respuesta independientemente "It is on the chair" ("Está sobre la silla"), luego diga la oración 
independientemente "Where is it?" ("¿Dónde está?"), Luego pase a la siguiente respuesta "It is off 
the table." ("Está fuera de la mesa.”), y finalmente practica la siguiente oración "Where is 
it?" (“¿Dónde está?”)

Apoyando la Instrucción  
Lexia English está diseñado para ofrecer instrucción "estándar" y apoyada. En cada Unidad, un 
estudiante debe demostrar suficiencia para poder progresar. Cuando se cometen dos errores, el 
programa brinda apoyo e instrucción apoyada sobre la habilidad gramatical intencionada que se 
está abordando. Tenga en cuenta que, cuando el personaje le pide al usuario que "Say it with 
me." ("Dilo conmigo"), no se evalúa la respuesta del estudiante, por lo que proporcionar la 
respuesta incorrecta con el personaje no moverá al usuario a la instrucción apoyada.

La instrucción explícita solo se proporciona cuando un estudiante tiene dificultades con una 
habilidad en particular. Los estudiantes que demuestren dominio pueden avanzar rápidamente a 
través de las unidades y hacia niveles de suficiencia más avanzados. Esta ramificación instructiva 
de dos pasos garantiza el aprendizaje y la instrucción individualizados para cada estudiante.
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Para experimentar la instrucción apoyada, recomendamos volver al Grammar Unit (la Unidad 
de Gramática) e intencionalmente proporcionar una respuesta incorrecta dos veces (diga 
"Hi" ("Hola") en lugar de "on the chair" ("en la silla")), para que pueda ver la instrucción apoyada 
que ofrece el programa.

Continúe respondiendo correctamente las preguntas restantes. Fíjese en el personaje que 
periódicamente motiva al estudiante.

Cuando esté listo para pasar a la siguiente unidad, haga clic en la flecha hacia atrás en la esquina 
superior izquierda de la pantalla para volver al menú  Unit & Encounter (Unidad y Encuentro). 
Asegúrese de visitar cada tipo de Unidad al menos una vez y concluir con la Unidad de 
Presentación del Conocimiento.

Para experimentar la profundidad y amplitud de Lexia English en su totalidad, visite uno o más 
niveles "superiores" en el programa y realice algunas Unidades adicionales. Seleccione un área
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temática que no sea Conocimiento General/Biografía que ya se cubrió en la demostración de 
Abshir anterior.

He aquí  un ejemplo:
Describiendo con Farah | Nivel 4 | Encuentro 1 | Ciencia
Farah vive en Sacramento CA y ama la ciencia, especialmente la biología y la vida silvestre. 
Practica la primera conversación, seguida de las unidades de comprensión auditiva y gramática.

Continúe con una actividad de alto nivel:
Informando con Rami | Nivel 11 | Encuentro 1 | Matemáticas
La familia de Rami es del Líbano pero él nació en Birmingham, Alabama. Rami es el 
segundo de cuatro hijos. Los intereses de Rami incluyen baloncesto, arqueología y más.

Finalmente, aquí hay otro ejemplo de alto nivel:
Explicando con Mei | Nivel 13 | Encuentro 2 | Ciencias Sociales
Mei nació en los Estados Unidos; su familia es de China y también habla mandarín. Sus 
intereses incluyen culturas y paisajes de todo el mundo, danza, música pop 
estadounidense y C-pop y aprendizaje de idiomas.
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