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¿Cómo funciona Léxit? Es muy sencillo, te lo explicamos paso a paso.
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1. Prescripción de libros

El profesor  o profesora escoge  el título que quiere recomendar. Dispone de un avanzado buscador para filtrar los 
resultados y escoger el que más le interese para su grupo. Cada título va acompañado de una ficha técnica del libro, el 
argumento y el acceso al cuestionario.

2. Elección de lecturas y realización de los cuestionarios

El alumno escoge el libro prescrito por el profesor, responde a los cuestionarios y empieza a acumular puntos. También 
puede escoger otros títulos que le interesen mediante la opción de búsqueda. Léxit no es un portal donde comprar o 
tomar prestados los libros, pero dispone de un servicio que indica el portal o tienda física donde se puede adquirir el 
título.

Cada cuestionario está dividido en partes, que corresponden a los capítulos o apartados del libro. Así, el alumnado 
puede ir respondiendo las preguntas progresivamente, a medida que avanza en la lectura.

El sistema de puntuación funciona de la siguiente manera:

- Una respuesta correcta suma 10 puntos.
- Una pregunta sin respuesta ni suma ni resta puntos.
- Una respuesta errónea resta 10 puntos.

3. Registro de la actividad y seguimiento exhaustivo de cada alumno

El profesorado puede acceder, desde su tablón, a un registro de la actividad de su alumnado en Léxit: los libros que 
está leyendo, los títulos que ya ha leído, los cuestionarios realizados, los puntos que acumula, etc.

Haciendo clic sobre el botón ‘Ver’ que hay al lado de los nombres de los alumnos se accede a la ficha individual de cada 
uno de ellos, de modo que se puede consultar su actividad en Léxit y hacer un seguimiento de lo que han hecho.

Los docentes también pueden ver el registro de la actividad de los alumnos organizados por asignaturas, que 
corresponderán a los espacios que se hayan creado en la Plataforma Eleven.

4.Recompensa del esfuerzo

- Cada dos meses, los 1.000 alumnos con más puntos recibirán un premio especial.
- A final de curso, los y las estudiantes con más puntuación podrán cambiar sus puntos por obsequios.
- Desde su página de inicio pueden acceder al listado de obsequios y consultar el número de puntos
necesarios para conseguirlos.
- Cada estudiante puede ver en todo momento los puntos que acumula, y su posición en el ranking, tanto
del periodo de dos meses como del total del curso.

Un módulo de cuenta atrás informa al alumno del tiempo que queda para poder cambiar los puntos por premios a final 
de curso.

5. Votación y comentarios de los libros leídos

El alumnado puede votar e introducir comentarios sobre los títulos leídos, para favorecer el debate y la crítica literaria 
entre todos los lectores de Léxit. Son visibles en la página con la ficha y el argumento de cada libro.
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6. Esquema del funcionamiento de Léxit
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