
¿Por qué leer en voz alta? 

El Día Mundial de Lectura en Voz Alta esta a la vuelta de la esquina. El 16 de febrero, 

lectores alrededor del mundo estarán hablando en voz alta y compartiendo cuentos. ¿Qué 

mejor manera de conectar como humanos? ¿Qué mejor forma de pasar la experiencia de leer 

como algo que va más allá de nosotros mismos? 

Amamos leer silenciosamente en una esquina. Amamos nuestros rincones de lectura, nuestros 

cómodos sillones, tal vez una cobija para darnos calor, un amigo para hacernos compañía. 

Muchos son reacios a leer en voz alta en público, por miedo a que se rían de ellos, por falta de 

confianza en sus habilidades de lector. 

Leer en voz alta es la forma de mejorar no solo nuestras destrezas de lectura, sino 

nuestras destrezas de comunicación y destrezas verbales en su totalidad. 

Cuando leemos en voz alta debemos conectar con lo que leemos, las palabras y el mensaje, 

con quien nos escucha, la audiencia, usar nuestros cuerpos para expresar acciones y 

emociones, nuestros gestos y movimientos. Es una experiencia verdaderamente mágica. 

La pregunta no es porque leer en voz alta, la pregunta es ¿por qué no? Hay muchos libros  

y cuentos sencillos por dónde empezar. Y hay un día durante el año cuando podemos hacerlo 

juntos! 

#WRAD17 es una iniciativa de LitWorld.org que conecta a lectores, escuelas y organizaciones. 

Este año, vamos a converger desde nuestras diferentes y lejanas localidades el 16 de febrero, 

para leer. 

Para participar como educadores o familias es tan fácil como tomar tu libro bilingüe favorito y 

leer a tus niños, en la escuela, en la casa, en el parque, playa, vía Skype o video. 

Así que, ¿por qué leemos en voz alta? Porque es otra oportunidad para conectar como 

humanos, usar nuestra imaginación, nuestras palabras, nuestros cuerpos, crear 

recuerdos y construir relaciones! 

Let’s read, read! 


