
GUÍAGUÍA  
rápidarápida



¿Qué es un aula de lectura?

Es una herramienta a

disposición de los profesores/as

de OCTOPUSRED que permite

organizar las diferentes tareas

de lectura, que se realizarán

durante el año escolar, en uno

 o varios grupos de alumnos/as

Antes de empezar...



REQUISITOS previos

Para crear un 

AULA DE LECTURA

son necesarios

algunos pasos previos

 

¡Te los contamos 

a continuación!

 

 

 



Inicia sesión 

con usuario

profesor/a 

Regístrate como

 profesor/a en

www.octopusred.es

 

Estar verificado como profesor/a porun centro educativo

http://www.octopusred.es/


creando un aula

Los pasos para crear un 

AULA DE LECTURA son:

Tras iniciar sesión, 

 hacer clic en la opción:

Desde donde se crean y 

gestionan aulas  junto a 

sus respectivas tareas 

de lectura.



¡Gestiona 
tu aula de 
lectura!

Comunica el código bajo el nombre del aula a

los alumnos.

Consulta, cierra o elimina un aula con los

iconos situados junto al nombre de la

misma.

Crear un AULA

 DE LECTURA desde:
Indica el nº de aulas 

que quieres crear

Especifica curso y 

grupo para cada

una de ellas

 



tareas de lectura

Tras la creación del aula, podremos programar la

lectura de un libro creando una TAREA DE LECTURA,

para ello:

Desde 

hacemos clic en:

¡Recuerda! 

En la fila asociada al aula 

de lectura que nos interese.



¡Gestiona 
tus tareas!

Para cada TAREA DE LECTURA se mostrará

el título del libro asociado junto a los

iconos que permitirán consultar o

eliminar dicha tarea.

Configura tu 

tarea de lectura



La creación de AULAS DE LECTURA y, más

importante, las posteriores TAREAS DE

LECTURA, permiten al profesor/a consultar

el listado de alumnos que están leyendo

un libro y conocer sus estadísticas de

lectura:

 

 

 

 

¿y para qué sirve?

 
 
 
 
 
 

Fecha última lectura

Velocidad lectora

Nº de accesos

Progreso

Y más...
 
 
 
 



Que facilitan la creación de

AULAS Y TAREAS DE LECTURA

 

¡Sigue leyendo para

 descubrirlos!

 

 

 

algunos atajos



1.EL CATÁLOGO
Aulas y tareas desde

Accede al catálogo y haz clic 

 en +AÑADIR UNA TAREA

del libro que te interese

Asocia la TAREA a 

un aula creada 

o crea un 

AULA nueva

Configura 

la TAREA DE

 LECTURA Puedes ver tu nueva tarea desde:



Asocia la TAREA a 

un aula creada 

o crea un 

AULA nueva

2.ficha del libro
Aulas y tareas desde

Entra en la ficha del libro 

que te interese y 

haz clic e
n:

Configura 

la TAREA DE

 LECTURA Puedes ver tu nueva tarea desde:



                                

Tiene muchas más funcionalidades 

que las que se recogen en esta 

GUÍA RÁPIDA. 

 

Os invitamos a descubrir cada una de

ellas en www.octopusred.es

 

s o l o  a p r e n d e m o s  s i  n o s  e m o c i o n a m o s ,

s o l o  a p r e n d e m o s  s i  l e e m o s

http://www.octopusred.es/


                                

                                

info@octopusred.es           Tlf. 959 371 677
C/ San Antonio, 22 21800 Moguer (Huelva) 


