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Comenzar

PASO 2
Inventario de Intereses  

Indica los intereses de su hijo en base 
a 11 categorías. La interfaz del inven-
tario de intereses cambia de acuerdo 

al nivel del grado. 

Los estudiantes pueden actualizar 
sus intereses de lectura en cualquier 

momento, usando la pestaña  
Student Account  

(Cuenta del estudiante).
 

PASO 3
Examen de Colocación 

Los estudiantes en grados K y 
superiores lo toman la primera 

vez que se conectan. Este 
examen proporciona la medición 

Lexile® de la habilidad  
para leer de su hijo.

Pre-K–5

Grados 6 en adelante

PASO 1
Siga las instrucciones  

de inicio de sesión  
proporcionadas por  

el docente de su hijo.
Las credenciales de inicio de sesión  
del estudiante brindan la capacidad  

de personalizar el programa,  
monitorear el progreso 
 y medir el crecimiento.
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Navegar en su colección personal

Pre-K–5
Esta página de inicio  
le brinda a su hijo la 
posibilidad de ver: su 
actividad más reciente, 
títulos específicos 
recomendados, 
su nivel de lectura  
actual e información  
sobre el uso de  
la cuenta. 

Pestaña myON  
El sobre indica que 

hay una evaluación de 
referencia lista para ser 

tomada. 

Pestaña Library  
(Biblioteca) 

Abre múltiples funciones 
de búsqueda para  

tener acceso a la creciente  
colección de textos.  

Pestaña Student  
Account (Cuenta del 

Estudiante) 
Contiene información 
individual exclusiva de 

cada estudiante.  

Pestaña Projects 
(Proyectos) 

Brinda acceso a los 
proyectos de lectura y 

escritura asignados por 
los maestros. 

1. Recommended (Recomendado) 
Libros basados en los intereses del estudiante y su 
habilidad de lectura. Personalizado para cada usuario, 
los estudiantes tendrán acceso a una gran variedad 
de libros recomendados especialmente para ellos.

2. Browse (Navegar)
Para tener acceso a todos los libros dentro de la 
creciente colecció. Esta pestaña permite a los 
estudiantes buscar por categorías específicas. 

3. My List (Mi lista)
Colección personal de los libros favoritos del  
estudiante y que ha guardado para su uso posterior.

Pestaña Search 
(Búsqueda)

Utiliza una gran 
variedad de opciones 

de búsqueda para 
localizar contenido 

específico.

1   2   3   

Pestaña News  
(noticias) 

Si su escuela también 
tiene una suscripción  

a las noticias de myON, 
acceda a ellas aquí.
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Navegar en su colección personal

Grados 6  
en adelante
Esta página de inicio  
le brinda a su hijo la  
posibilidad de ver:  
su actividad más  
reciente, títulos  
específicos recomendados, 
su nivel de lectura actual e 
información sobre el  
uso de la cuenta. Pestaña Library  

(Biblioteca) 
Abre múltiples  

funciones de búsqueda para 
tener acceso a la creciente 

colección de textos. 

Pestaña Projects 
(Proyectos) 

Aquí se tiene acceso  
a los proyectos de  
lectura y escritura 
asignados por los 

maestros. 

Pestaña Student  
Account (Cuenta  
del Estudiante) 

Contiene información  
individual exclusiva de 

cada estudiante.  

1. Recommended (Recomendado) 
Libros basados en los intereses del estudiante y su 
habilidad de lectura. Personalizado para cada usuario, 
los estudiantes tendrán acceso a una gran variedad de 
libros recomendados especialmente para ellos.

2. Browse (Navegar)
Para tener acceso a todos los libros dentro de la creci-
ente colección. Esta pestaña permite a los estudiantes 
buscar por categorías específicas. 

3. My List (Mi lista)
Colección personal de los libros favoritos del estudiante 
y que ha guardado para su uso posterior.

Pestaña Search 
(Búsqueda)

Utiliza una gran 
variedad de opciones 

de búsqueda para 
localizar contenido 

específico.

Pestaña myON 
El sobre indica que 

hay una evaluación de 
referencia lista para ser 

tomada. 

1   2   3   

Pestaña News  
(noticias) 

Si su escuela también 
tiene una suscripción  

a las noticias de myON, 
acceda a ellas aquí.
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Información del libro

1.  Leer una sinopsis del libro.  

2.  Ver información relevante adicional sobre 
este título en particular.

3.  Ver lo que otros alumnos piensan sobre  
este libro.

1   

3

2

Clic  
Leer el libro.  

Clic  
Descargar el libro en  

una de las aplicaciones 
myON para la lectura fuera 

de internet.

*Si está disponible

Clic  
Guardar en una lista  
personal para leerlo  

posteriormente.   
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¿Te gustó este libro?  
Los estudiantes tienen la opción de calificar 
el libro en una escala de uno a cinco 
estrellas y compartir su opinión sobre el 
libro por una reseña de un máximo de 140 
caracteres. Los maestros podrán publicar 
las reseñas de los estudiantes para que los 
otros puedan leerlas. 

Leer, calificar y revisar

Retroceder 
10 segundos Comenzar el audio aquí

Reproducir

Selector de páginas 
Aumentar o reducir

Volumen
Deslice el círculo 
hacia arriba para 
subir el volumen  

o hacia abajo  
para bajarlo. Ver pantalla completa/

Ver en ventanas

Salir

Otras páginas

Diccionario
Busque una palabra o encuentre el significado de una palabra  

que seleccionó en el libro. 

Configuraciones
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Diario
Para usar el diario,  

abra un libro y haga clic 
en el ícono de diario. 

Esto permite a los  
estudiantes hacer 

entradas sobre  
el libro actual.

Le permite copiar texto del libro. Esto no está 
disponible para los libros que no incluyen audio.

Le permite agregar una cita. Agrega la información 
del libro automáticamente junto con una fecha.

Comienza una nueva entrada del diario.  
Las entradas anteriores se enumeran a la izquierda, 
donde usted puede seleccionarlas para abrirlas.

Borra la entrada del diario abierto.

Cierra el diario.

Diario
Abre el diario para ingresar entradas sobre el libro actual. 

Herramientas de alfabetización
Los estudiantes pueden 
usar una variedad  
de herramientas  
de alfabetización  
para hacer anotaciones 
directamente en las  
páginas de los libros  
de la biblioteca myON.

 Pincel 
Para dibujar en el libro usando un pincel.  
 

 Resaltador
Para resaltar texto en la página que está leyendo.

 Notas adhesivas
Para crear y editar notas adhesivas en la 
página que está leyendo. Los estudiantes 
mueven el pin al lugar donde quieren colocar 
la nota y luego hacen clic para crear una. 
Después pueden introducir texto. En la nota, 
los estudiantes pueden hacer clic en el botón 

 para elegir un ícono diferente para la parte superior de la 
nota a fin de mostrar el tipo de comentario que hace el estudiante, 
como una pregunta o algo que quiere que el docente mire. 

 
 
 
 

 Formas
Se utilizan para marcar áreas de la página. 

 Flecha
Se utiliza para destacar áreas de la página. 

 Borrador
Se utiliza para borrar otros elementos que el estudiante  
ha agregado a la página, como marcas de pincel, resaltado, 
formas, líneas y flechas. (Las notas adhesivas se borran  
usando el ícono “papelera” en la nota).

 Eliminar
Abre un menú para elegir los elementos que 
desea eliminar de la página o de todo el libro.

 Color
Establece el color para los elementos que agrega a la página, 
incluyendo el pincel, resaltador, las formas, líneas, flechas  
y notas adhesivas.

Herramientas
Para usar las herramientas, 

abra un libro y haga clic  
en el ícono de herramientas. 

Esto brindará a los  
estudiantes acceso  

a todas sus herramientas  
de alfabetización. 
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Evaluación del estudiante

Book Quiz  
(Examen del libro) 

Los estudiantes pueden  
demostrar sus conocimientos sobre  

los libros que leen. Al terminar un libro, 
aparece un mensaje invitando a  

presentar un examen. Los exámenes 
tienen cinco preguntas elegidas  

aleatoriamente de un grupo de doce 
preguntas. Los exámenes son  

opcionales, basados en las  
preferencias de los maestros y  

se pueden activar  
o desactivar.

Benchmark Assessment  
(Evaluación de referencia) 

Después de haber terminado  
5 horas o acumular 3 horas  
de lecturas en un periodo de  

14 días, a los estudiantes se les invita 
a presentar una prueba de referencia.

Estas pruebas actualizarán  
los niveles Lexile® del  
estudiante y los libros  

recomendados de acuerdo a
los resultados. 

Prompt  
(Recordatorio)

Los estudiantes harán clic en el 
sobre (cuando éste aparezca), 

en la esquina superior  
izquierda de su página  
de inicio, cuando sea  

momento de que deban  
tomar una evaluación  

de referencia.
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Perfil del estudiante
Los estudiantes pueden hacer clic 
en la pestaña de la cuenta para 
ver su actividad de lectura espe-
cífica, opciones de avatares, así 
como actualizar su inventario de  
intereses, monitorear su  
avance individual en la lectura  
y ver las entradas de sus  
diarios personales.

Lexile®

Monitorea el  
avance en la lectura
 al tener acceso al  

progreso en  
Lexile®. 

Interests 
(Intereses)

Los estudiantes 
pueden actualizar 
sus intereses de 

lectura en cualquier 
momento.

Activity 
(Actividad)

Rápido acceso a 
los libros leídos 

anteriormente y a la 
actividad de lectura 

en general. 

Journal 
(Diario personal)
Da acceso a las 

entradas del diario 
personal de la lectura, 

así como a sus  
correspondientes  

notas y citas.

Avatar
Los estudiantes 

pueden personalizar 
sus cuentas con una 

imagen de perfil. 

Portfolio 
(Portafolio)

Ver los proyectos 
terminados y  

revisar los ensayos 
previos.

Profile 
(Perfil)

Los estudiantes 
pueden tener acceso 

a la información sobre 
su propia actividad de 

lectura.
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Títulos recomendados

myON recomienda libros que son justo 
lo adecuado para los estudiantes,  
de acuerdo a su nivel Lexile® actual y 
conforme a sus intereses de lectura. 
Se pueden desplazar a la derecha  
dentro de cualquiera de las secciones 
para ver más títulos y desplazarse  
hacia abajo para ver todas  
las categorías recomendadas. 

Pre-K–5

Edit your interests (Editar sus intereses)
Los alumnos pueden hacer clic aquí en 
cualquier momento para cambiar o actualizar 
cuánto les gusta una categoría de libros  
en particular. 

Top Picks (Mejor opción)
¡myON sabe lo que le gusta a cada lector!
Los libros en esta sección están dentro  
del nivel Lexile® actual del estudiante y  
conforme a sus intereses y grado escolar. 

New Books (Libros nuevos)
¡myON añade nuevos libros con regularidad!
Los libros en esta sección se han añadido 
recientemente al sistema y corresponden al 
grado escolar y nivel Lexile® del estudiante. 

Books Popular in your Grade (Libros 
populares del grado escolar)
Esta sección incluye los libros más  
populares en el grado del estudiante  
y que corresponden a su nivel Lexile®. 

Because You Like... (Porque te gusta…)
Los estudiantes pueden encontrar fácilmente 
más libros sobre temas y categorías que  
les interesan. Los libros en esta sección  
corresponden a lo que les gusta y está  
dentro de su nivel Lexile®.
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Títulos recomendados

myON recomienda libros que son  
justo lo adecuado para los estudiantes, 
de acuerdo a su nivel Lexile® actual y 
conforme a sus intereses de lectura. Se 
pueden desplazar a la derecha dentro 
de cualquiera de las secciones para  
ver más títulos y desplazarse  
hacia abajo para ver todas las  
categorías recomendadas. 

Grados 6 
en adelante

Edit your interests (Editar sus intereses)
Los alumnos pueden hacer clic aquí en cualquier 
momento para cambiar o actualizar cuánto les 
gusta una categoría de libros en particular. 

Top Picks (Mejor opción)
¡myON sabe lo que le gusta a cada lector! Los 
libros en esta sección están dentro del nivel 
Lexile® actual del estudiante y conforme a sus 
intereses y grado escolar. 

New Books (Libros nuevos)
¡myON añade nuevos libros con regularidad!
Los libros en esta sección se han añadido  
recientemente al sistema y corresponden al  
grado escolar y nivel Lexile® del estudiante. 

Books Popular in your Grade (Libros  
populares del grado escolar)
Esta sección incluye los libros más populares  
en el grado del estudiante y que corresponden  
a su nivel Lexile®.

Because You Like... (Porque te gusta…)
Los estudiantes pueden encontrar fácilmente 
más libros sobre temas y categorías que  
les interesan. Los libros en esta sección  
corresponden a lo que les gusta y está dentro de 
su nivel Lexile®.
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Para recursos y consejos adicionales en el uso de myON en casa,  
visitar: https://support.myon.com/
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