CLUBES DE LECTURA
PREGUNTAS FRECUENTES

1- ¿Cómo entro al Club de lectura?
Ingreso al sitio https://clubdelectura.ceibal.edu.uy, busco el club por su nombre. Entro e inicio sesión (con mi cédula de identidad e igual
contraseña).

2- ¿Por qué debo mantener en el nombre del club el Departamento, Escuela o liceo y el grupo a cargo?
Para facilitar en la plataforma el poder encontrar el club con esos datos en el buscador.

3- ¿Cómo se enteran mis alumnos que forman parte del club?
El docente debe avisar a sus alumnos que ingresen al sitio https://clubdelectura.ceibal.edu.uy, y buscar el club para comenzar a realizar
las tareas. El docente puede utilizar los medios de comunicación que crea conveniente para contactar a su grupo. Algunos, por ejemplo,
utilizan grupos o aulas de CREA.
4- ¿Por qué no veo a mis alumnos?
Los alumnos ya fueron asignados al club del docente desde Ceibal. A medida que ingresan al club el docente los verá como
“seguidores”.

5- ¿Por qué es conveniente que el club de lectura sea PRIVADO?
Para mantener la privacidad del trabajo visible solamente a los miembros del club y evitar que se sumen usuarios que no pertenecen al
grupo de trabajo.

6- ¿De dónde elijo la lectura?
La aplicación Club de Lectura te permite seleccionar libros de la Biblioteca País.

7- ¿Qué condiciones tiene que tener un libro de la Biblioteca País para poder usarlo en un club de lectura Ceibal?
El docente deberá revisar en la ficha bibliográfica que el libro de su interés tenga suficientes copias disponibles para sus alumnos. Sin
embargo, cuando la aplicación marca algunos libros como “Recomendado” aunque aparezcan pocas copias en la ficha del libro, significa
que el número de copias no tiene límites.
El docente podrá utilizar todos los libros que se encuentren catalogados según el rango de audiencia apropiado para sus alumnos. Esta
información puede corroborarse desde el catálogo de la biblioteca.
¿Cómo propongo una lectura en el club?
El botón (círculo azul) ubicado en el rincón inferior derecho permite crear nuevas lecturas así como también realizar todo tipo de
ediciones en tu club. Al seleccionar “nueva lectura”, se despliega un campo “buscar” ( abajo a la izquierda” en el que escribo el título del
libro que seleccioné. La plataforma de la Biblioteca País lo presenta si lo tiene y también algunos relacionados.
8- ¿Puedo subir más de una lectura?
Sí, no hay inconvenientes. Puedes añadirlas desde el botón mencionado en la pregunta anterior.

9- ¿Cómo hacen los alumnos para leer?
Luego de ingresar al club, cada alumno tendrá que pedir prestado el libro desde la pestaña “lecturas”.

10- ¿Cómo veo las respuestas y calificaciones de un ejercicio que propuse a mis alumnos.
Arriba a la derecha se despliega un menú que te permite ver las calificaciones; seleccionas el club y luego la lectura en la que estás
trabajando. Luego tendrás que ir al alumno y seleccionar la línea con doble punta que aparece a la derecha de cada alumno.

11- ¿Permite la aplicación Clubes de Lectura plantear actividades en torno a la lectura así como escribir un cuento o un texto
colaborativo ?
Sí, las actividades las propone y las crea el docente. La propuesta de cuento colaborativo desarrolla la creatividad a la vez de ejercitar
gramática y ortografía. El docente puede intervenir en las producciones escritas de sus alumnos y calificarlas de forma personalizada.

