
DytectiveU, Luz Rello 

El nuevo modelo para facilitar la lectura 

 

LAS CLAVES DE LA COLECCIÓN 

➢ La colección de cuentos DytectiveU 

está ideada para niños que inician el 

aprendizaje de la lectura teniendo en 

cuenta las necesidades de estos lectores. 

➢ La autora ha basado su 

investigación en la dislexia y los patrones de 

lectura que todo niño usa al empezar a leer. 

➢ Los cuentos incorporan los 

descubrimientos de la autora y transmiten 

valores y conceptos de ciencia. 

➢ El modelo DytectiveU tiene en 

cuenta los elementos investigados por la 

autora como los factores lingüísticos, la 

tipografía, interlineado o color para 

diseñar los libros. 

EL MÉTODO DYTECTIVEU 

Todos los detalles relacionados con el diseño del libro reflejan los descubrimientos 

científicos que Luz Rello ha obtenido en sus investigaciones. La elección de la tipografía 

y su tamaño, los espacios entre letras y palabras, la longitud de los textos, incluso los 

colores utilizados; todo está cuidado al máximo para ayudar a los pequeños lectores a 

que su experiencia lectora sea gratificante y de calidad. 

 

Factores lingüísticos que ayudan a la 

comprensión:  

- Semántica sencilla. 

- Morfología simple de las 

palabras. 

- Tiempos verbales más 

frecuentes. 

- Sintaxis sencilla. 

- Vocabulario afín a la edad. 

Factores formales que ayudan a la 

lectura mecánica 

- Tipografía escogida. 

- Cuerpo de la tipografía y 

espacios entre caracteres. 

- Color del fondo del texto. 

- Interlineados y anchos de caja de 

texto. 

- Destacado de palabras clave. 

- Nuevo vocabulario explicado al 

final del libro. 
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DytectiveU  
 
Cuentos ilustrados que incorporan los resultados científicos que Luz Rello ha 
descubierto entorno a la lectura y que ayudan a que los más pequeños aprendan a leer 
de manera más ágil y eficaz. 
Al final de libro se incluyen actividades de entrenamiento lector basadas en DytectiveU 
y una guía con consejos para padres y educadores. 

 
Visita la App DytectiveU y descubre las herramientas de entrenamiento lector 

 

 
CASTELLANO 
Timun Mas  PVP 8,95 € 
 
- El misterio del 
antidoto azul 
ISBN 9788408201670 
 
- El misterio del huevo 
ISBN 9788408201663 
 
 

 
 

   
 
CATALÀ 
Estrella Polar   PVP 8,95 € 
 
- El misteri de l'antídot 
blau 
ISBN 9788491377108 
 
- El misteri de l’ou 
ISBN 9788491377092 
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