
Oxford Reading Club 

Biblioteca de la EOI nº1 de Zaragoza 



¿Qué es “Oxford Reading Club”? 

• Es el nuevo proyecto piloto de la Biblioteca de la EOI nº1 de 
Zaragoza para que los alumnos matriculados en dicha EOI y en 
dicho idioma lean en inglés, desarrollando este hábito mientras 
mejoran su nivel 
 

• Esta plataforma de lectura en inglés llevada a cabo por Oxford es:  
– Interactiva 
– Apta para todas las edades 
– Para los  alumnos matriculados desde A1 hasta C1 
– Para todos los dispositivos: ordenador, tableta Android, iPad o 

teléfono inteligente 
 

• Cuenta con más de 700 libros de 11 colecciones 
 



¿Dónde puedo utilizarlo? 

• En tu ordenador personal. A través de la 
dirección 
https://www.oxfordreadingclub.com/user/login 

• En tu teléfono Android e IOS 

• En tu tableta Android e IPad 

 

 

Búscalo así en Play Store o App Store (iOS) 

 

https://www.oxfordreadingclub.com/user/login


¿Cómo utilizar  
“Oxford Reading Club”? 



Iniciar sesión 

• Desde tu ordenador personal, tableta android, 
Ipad o teléfono inteligente 

• Pon el ID y la contraseña que se te ha 
proporcionado desde la Biblioteca  

• Si no tienes esos datos solicítalos a través del 
siguiente enlace 
https://forms.gle/7iY9KauAnHAbCqL37  

https://forms.gle/7iY9KauAnHAbCqL37


Mapa de lectura 

• Al acceder te encontrarás con: 

 

Si no es lo primero que ves haz clic en “Mapa de lectura” 



Mapa de lectura 

• Según vayas bajando podrás ver que los niveles se van 
incrementando 

• ¿Cómo puedes saber de qué nivel es un audiolibro? 
– Hacemos clic encima del audiolibro seleccionado 

– Le damos a “notas de lectura” 

– Ahí podrás ver toda la información sobre el audiolibro 

 

 

 

 

 

 



Mi biblioteca 

• Para poder buscar un título y acceder a tu 
perfil dale a “Mi biblioteca” 

 



Mi biblioteca 

• Desde aquí puedes: 

 Buscar por nivel, por título, por serie… 

Ver información sobre el libro  

Ver información sobre tu progresión 

Hacer un  
test de nivel 



Colecciones 

• Estas son las colecciones disponibles en la plataforma: 
– Reading stars 
– Oxford phonics world readers 
– Tick Tock! Readers 
– Dolphin readers 
– Let’s go readers 
– Classic tales 
– Happy readers 
– Read with Phinnie 
– Oxford read and imagine 
– Oxford read and discover 
– Dominoes 
– Bookworms  
 
A continuación vamos a ver a qué niveles corresponden 



Libros infantiles 

• Estos audiolibros están recomendados para el 
nivel MCER Pre-A1 y A1 

• Hay varias colecciones 



Nivel A1 

• Level 3. Oxford read and discover 

 

 

 

• Starter. Dominoes  



Nivel A1/A2 

• Level 4. Oxford read and discover  

 

 

 

• Level 1. Dominoes  

 



Nivel A2/B1 

• Level 5. Oxford read and discover  

 

 

 

• Level 2. Dominoes   

 



Nivel B1 

• Level 6. Oxford read and discover 

 

 

 

• Level 3. Dominoes  

 

 

 



Nivel B1/B2 

• Level 4. Bookworms 

 

 

 



Nivel B2 

• Level 5. Bookworms 

 

 

 



Nivel B2/C1 

• Level 6. Bookworms 

 

 

 



¿Qué acciones  
puedes hacer con los audiolibros? 

Puedes realizar las siguientes acciones: 

 

PREPÁRATE: escucha parte del  

vocabulario que va a aparecer en el 

audiolibro 

 
(sólo para audiolibros que tengan seleccionado ese apartado) 

 



¿Qué acciones  
puedes hacer con los audiolibros? 

 

ESCUCHA: solo podrás oír el audio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(sólo para audiolibros que tengan seleccionado ese apartado) 
 
Todos los audios son de velocidad ajustable 

 



¿Qué acciones  
puedes hacer con los audiolibros? 

 

 

 

 

 

 

LEE: podrás escuchar y leer el audiolibro 
                                   Hay dos formas de hacerlo 



¿Qué acciones  
puedes hacer con los audiolibros? 

HABLA: podrás escuchar una frase y grabarte 
                                Hay dos formas de hacerlo 

 

 

 

 

 

 

 



¿Qué acciones  
puedes hacer con los audiolibros? 

 

 

 

 

 

 

RECAPITULA: pondrá a prueba el vocabulario 
aprendido en ese audiolibro 

(sólo para audiolibros que tengan seleccionado ese apartado) 

 



¿Qué acciones  
puedes hacer con los audiolibros? 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES: pondrá a prueba los conocimientos 
aprendidos en ese audiolibro. Lo podrás corregir 
desde el siguiente botón 

(sólo para audiolibros que tengan  
seleccionado ese apartado) 



¿Qué acciones  
puedes hacer con los audiolibros? 

 

 

 

 

 

 

DICCIONARIO: te ayuda a buscar esas palabras 
desconocidas 
VOCABULARIO: te enseña las palabras que has 
buscado 



¿Qué acciones  
puedes hacer con los audiolibros? 

 

 

 

 

 

 

PÁGINA: te muestra el índice 
BOLÍGRAFO: puedes subrayar o hacer anotaciones 



Si necesitas más información 

• Mándanos un correo electrónico a 
biblioteca@eoi1zaragoza.org 

• Llámanos al 976 357400 (ext. 3) 

• Consulta el siguiente enlace 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxE1
zzJKa1eGlMMzRqbJBasIn3ZrWO23O  

 

ESPERAMOS QUE TE GUSTE ESTE NUEVO PROYECTO 

mailto:biblioteca@eoi1zaragoza.org
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxE1zzJKa1eGlMMzRqbJBasIn3ZrWO23O
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxE1zzJKa1eGlMMzRqbJBasIn3ZrWO23O

