
 

 



 

 

 

El valor de la leer en voz alta y la narración de cuentos 
 
LitWorld fundó el Día Mundial de Leer en Voz Alta (WRAD) en el 2010 porque creemos que la lectura es 
poderosa. Los estudios demuestran que las personas que leen con frecuencia pueden comprender mejor a 
otras personas, sienten empatía con ellas y ver el mundo desde su perspectiva.  Leer en voz alta no solo ayuda 

1

a desarrollar habilidades de alfabetización como el dominio de las palabras y la comprensión gramatical,  sino 
2

que también crea una comunidad y nos conecta los unos a los otros. En el Día de Leer en Voz Alta, personas 
de todo el mundo leen en voz alta y comparten historias para abogar por la alfabetización como un derecho 
humano. 
 

Estadísticas globales de alfabetización 

♦ Según el último informe (2016), 758 millones de adultos, dos tercios de ellos mujeres, carecen 
de habilidades básicas de lectura y escritura.  3

 

♦ Desde 1985, la tasa de alfabetización de mujeres adultas ha aumentado un 15%, lo que 
equivale aproximadamente al doble del crecimiento de la tasa de alfabetización masculina en el 
mismo período.  4

 

♦ Entre la población juvenil, las tasas de alfabetización femenina han aumentado rápidamente. 
No obstante, tres de cada cinco jóvenes que carecen de habilidades básicas de lectura y 
escritura son mujeres jóvenes.  5

 

♦ Si todos los niños en los países de bajos ingresos terminaran la escuela alfabetizados, 171 
millones de personas podrían salir de la pobreza.  6

 

♦ Las personas poco alfabetizadas tienen menos probabilidades de participar en los procesos 
democráticos y tienen menos posibilidades de ejercer plenamente sus derechos civiles.  7

 

♦ Un niño nacido de una madre que sabe leer y escribir tiene un 50% más de probabilidades 
de sobrevivir después de los cinco años que un niño nacido de una madre analfabeta.  8

 

♦ Una mujer que sepa leer y escribir producirá una familia más pequeña y saludable, tendrá 
tres veces menos probabilidades de contraer SIDA y ganará ingresos al menos un 25% más 
que una mujer analfabeta.  9

 

♦ Las personas analfabetas ganan entre un 30% y un 42% menos que aquellos alfabetizados.  10

1 Paul, AM (2012, 17 de marzo). La neurociencia de tu cerebro en la ficción. Consultado el 15 de noviembre de 2018, de 
https://www.nytimes.com/2012/03/18/opinion/sunday/the-neuroscience-of-your-brain-on-fiction.html?adxnnl=1&pagewanted=all&adxnnlx=1354716276 -vBCJNxgtIuIFGnU 
PmkBpA & _r = 0 

2 Frey, S. (2015, 8 de julio). Un estudio dice que leer en voz alta a los niños, más que hablar, construye la alfabetización. Consultado el 15 de noviembre de 2018, de 
https://edsource.org/2015/study-says-reading-aloud-to-children-more-than-talking-builds-literacy/82045 

3 Mensajes clave y datos sobre educación y alfabetización de niñas y mujeres[PDF]. (2012, abril). UNESCO [Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura]. 
4 Ibídem. 
5 Ibídem. 
6 Un Pacto Mundial sobre el Aprendizaje: Tomando Medidas en la Educación en Países en Desarrollo (2011, 8 de junio). Consultado el 15 de noviembre de 2018, de 

https://www.brookings.edu/research/a-global-compact-on-learning-taking-action-on-education-in-developing-countries/ 
7 Mensajes clave (2012) 
8 Ibídem. 
9 Ibídem. 
10 Frey (2015) 
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Celebre el Día Mundial de Leer en Voz Alta en la escuela 
 
LitWorld fundó el Día 
Mundial de leer en voz 
alta (WRAD) en 2010 
porque la lectura en 
voz alta es un acto 
poderoso y 
transformador. Cada 
mes de febrero, las 
aulas, las escuelas y los 
distritos escolares de 
todo el mundo celebran 
WRAD de formas creativas y emocionantes. ¡Únase 
al movimiento con sus estudiantes y asegúrese de 
leer en voz alta el 1 de febrero de 2019! 

 
 

¡Déjelo todo y lea en voz alta!  
¡Designe un momento en el que todos en su edificio 
suelten todo lo que están haciendo para escuchar una 
lectura en voz alta! Decida con anticipación los textos que 
leerá en voz alta y asegúrese de que los maestros en cada 
aula tengan un texto disponible. 
  

Organice un Read-A-Thon 
Designe un rincón de su escuela o aula como un "espacio 
de lectura en voz alta". Asegúrese de que haya muchos 
libros disponibles y programe una variedad de lectores 
para que ocupen un lugar central a lo largo del día. 
¡Permita que los lectores voluntarios se inscriban en las 
semanas previas al Día Mundial de Leer en Voz Alta para 
crear emoción y anticipación! 
 

Organice una reunión especial de WRAD 
El Día Mundial de Leer en Voz Alta es un buen momento para un 
evento divertido en toda la escuela. Las asambleas WRAD a 
menudo incluyen presentaciones divertidas tanto de niños como 
de adultos, lecturas de historias, o fiestas de disfraces de sus 
personajes favoritos. 
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Celebre el Día Mundial de Leer en Voz Alta con su comunidad. 
 

Leer en voz alta es una forma poderosa de construir una comunidad y no hay mejor 
momento para hacerlo que el Día Mundial de Leer en Voz Alta. El 1 de febrero, 
promueva la alfabetización como un derecho humano como lo harán millones de 
personas en todo el mundo, leyendo libros en voz alta en su comunidad. 
 
Comience un evento de cafecito e historias 
Invite a los miembros de la comunidad a compartir historias 
que sean importantes para ellos, ya sean cuentos transmitidos 
por sus familias o extractos de libros especiales que sean 
importantes para ellos. Ofrezca algo de comer y cree un 
ambiente que fomente compartir y celebrar la lectura. 
¡Extienda la invitación a escritores locales o a algún escritor 

especial invitado! 
 
¡Envíe a "lectores"  a los 
espacios de la 
comunidad en el Día 
Mundial de Leer en Voz 
Alta! Encuentre una 
escuela, centro 
comunitario, o hogar de 
retiro local que necesite 
lectores para el Día 
Mundial de Leer en Voz 
Alta. Organice un equipo de voluntarios, jóvenes y 
mayores, que puedan visitar esos espacios y leer en voz 
alta. 

 
Organice una colecta de libros y consiga que la comunidad lea en voz alta  
Recopile libros en las semanas previas al Día Mundial de Leer en Voz Alta y luego organice un 
evento de lectura en voz alta y una feria de libros donde las familias escuchan cuentos y se 
llevan a casa o piden prestados libros donados. Invite a la empresa, organizaciones e 
instituciones locales a contribuir con libros y otros 
recursos para ayudar a las familias a construir 
bibliotecas caseras. Ofrezca un taller de lectura en 
voz alta a los participantes para que aprendan cómo 
hacer la lectura en voz alta con expresión y puedan 
practicar en casa. 
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¡Celebre el Día Mundial de Leer en voz alta en la oficina! 
 

¡Leer en voz alta es un acto poderoso y transformador que no es solo para niños! La 
lectura en voz alta no solo es una excelente manera para que las personas de 
cualquier edad relajen sus cerebros, sino que también crea sentido de comunidad y 
conecta a las personas. ¡Únase a LitWorld para celebrar la alfabetización para todos 
al leer en voz alta en el trabajo el 1 de febrero, Día Mundial de Leer en Voz Alta! 
 

Organice un evento de leer en voz alta en 
su oficina 
Lea en voz alta en WRAD durante una reunión, un almuerzo o después del horario de 
oficina. Planeelo con anticipación y notifique al personal para que todos tengan la 
oportunidad de elegir su pieza de lectura en voz alta. 
 
Organice o participe en un evento del Día Mundial de Leer en Voz Alta en su 
comunidad. 
Encuentre una escuela, centro comunitario, o hogar de retiro que necesite lectores para 
el Día Mundial de Leer en Voz Alta. Forme un equipo con sus compañeros de trabajo para 
dedicar tiempo, recursos y cualquier otra cosa que pueda contribuir, para llevar la riqueza 
de la lectura a cuantas más personas posible. 
 

Recaudar fondos o done para abogar por la 'alfabetización para todos' 
Organice una campaña de libros con sus compañeros de trabajo. Recaude dinero para 
contribuir a las bibliotecas caseras para familias en una escuela cercana. Comuníquese con 
su Oficina de Responsabilidad Social Corporativa y pídales que apoyen a organizaciones 
como LitWorld que ayudan a garantizar que los niños 
de todo el mundo tengan acceso a programas y 
actividades de alfabetización eficaces. 
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Celebre el Día Mundial de Leer en Voz Alta en su casa 
 

Leer en voz alta a los niños ayuda al desarrollo del lenguaje, cultiva el amor por la lectura 
y fortalece las habilidades de desarrollo personales. LitWorld fundó el Día mundial de 
lectura en voz alta (WRAD, por sus siglas en inglés) para alentar a las personas a celebrar 
y aceptar los muchos beneficios de la lectura en voz alta. ¡Únase a nosotros celebrando el 
Día Mundial de Leer en voz alta 
en casa! 
 
¡Organice una Noche de Leer 
en voz alta con familiares y 
amigos! 
¡Invite a familiares y amigos a leer 
juntos sus libros favoritos en voz 
alta! Comenten las historias y 
comparta algunos de sus viejos y 
nuevos libros favoritos. 
  
¡Publique imágenes leyendo sus 
libros favoritos en las redes 
sociales¡ 
Únase a nuestra discusión en las redes sociales 
publicando imágenes de sus textos favoritos leídos en voz alta y díganos los lugares dónde 
le gusta leer en voz alta añadiendo a 
sus fotos el  #WorldReadAloudDay. 

  
Conviértase en un lector voluntario  
Lea en voz alta en una escuela, centro 
comunitario, o casa de retiro en su 
vecindario. ¡Colabore con otros para 
organizar un evento de lectura en su 
comunidad y reúna a todos para 
celebrar el poder de la lectura!  
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Guía para leer en voz alta 
 

La lectura en voz alta mejora las habilidades de escucha, la adquisición de vocabulario y la 
comprensión de los temas y las estructuras comunes de los textos, lo cual influirá en que los niños 
sean exitosos en el futuro. Incluso para los adultos, leer en voz alta es una manera fácil y divertida 
de conectar a las personas. Use los siguientes consejos para crear una experiencia de lectura en 
voz alta poderosa y memorable. 
 
❖ Lea el libro de antemano para familiarizarse con la historia. Tome nota de los lugares que 

desea parar y hacer preguntas. 
 
❖ ¡Lea animadamente! Cambie su voz durante la lectura en voz alta para que coincida con las 

expresiones de los personajes y las emociones de la historia; Esto realmente traerá el texto 
a la vida. 

 
❖ Use diferentes voces para diferentes personajes para que los oyentes puedan reconocer el 

diálogo dentro de un cuento y los rasgos de los personajes. 
 
❖ Si su libro tiene mucho texto, intente hacer un “paseo de la historia” en lugar de leer cada 

palabra. Un “paseo de la historia” es cuando se resume lo que sucede en cada página 
mientras se señalan los dibujos para ayudar a explicar lo que pasa en el cuento. 

 
❖ Haga preguntas en voz alta mientras lee. Pida a los oyentes que predigan lo que sucederá a 

continuación, cómo se sentirían si estuvieran en la historia, o el significado de una palabra 
desconocida. Limite sus preguntas a una o dos por historia para que no interrumpan el 
ritmo de la lectura. 

 
❖ Después de terminar una historia, tenga una conversación que se centre en conectar el 

libro a las vidas y experiencias de los oyentes. 
 

❖ ¡Intenta incorporar algo de teatro en tu lectura en voz alta! ¡Invite a los oyentes a 
representar partes de la historia mientras lee o designa a algunos actores para que ayuden a 
dar vida a partes de la historia! 

 
❖ ¡Asegúrese de hablar sobre la experiencia de leer en voz alta! Pida a los oyentes que 

reflexionen sobre cómo se sienten al ser parte de una comunidad que hace lectoras en voz 
alta. Comente la importancia de este tipo de experiencias tanto a nivel local como 
alrededor del mundo. Haga una lluvia de ideas sobre cómo llevar el sentimiento positivo de 
ser parte de una comunidad lectora, a otras actividades que realizan a lo largo del día. 
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¡Comparta la noticia! 
 

Ayúdenos a construir el movimiento del Día Mundial de Leer en Voz Alta 
compartiendo su participación, ideas e imágenes de este día en las redes sociales con 
#WorldReadAloudDay. 
 
¡Qué hacer! 

¡Tome fotos y videos de sus 
celebraciones de WRAD! Etiquete 
LitWorld en las redes sociales para 
que podamos compartir su contenido 
con la comunidad en línea. 

 LitWorld 
 @LitWorld 
@LitWorldsaysredes 

 
¡Gráficos para las redes 
sociales! 

¡Tenemos una carpeta de Google 
Drive con gráficos gratuitos para que los use! 

Mensajes de muestra 
● Pon el 1 febrero en tu calendario. ¡Es el  #WorldReadAloudDay, 2019! litworld.org/wrad  
● Guardar la fecha para #WorldReadAloudDay  ¡El 1 de febrero estará aquí antes de que 

te des cuenta! litworld.org/wrad 
● Leer en voz alta todos los días hace que los niños estén un año más avanzados, ¡Sin 

importar de dónde vienen! Celebrar la lectura en #WorldReadAloudDay 
litworld.org/wrad 

● ¡Leer en voz alta cambiará el mundo! Prepárese para celebrar el 1 de febrero con 
actividades y eventos gratuitos: www.litworld.org/wrad 
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Corona de Lectura 
 
Esta actividad para WRAD es una excelente manera de hacer que la lectura en voz alta sea una experiencia 
dinámica.  
Materiales:  

● Bolsas de papel marrón y / o la plantilla de corona provista en la página siguiente  
● Marcadores, lápices de colores, crayones  
● Tijeras  
● Grapadora o cinta (solo para usar con la página de plantilla de corona)  

 
Direcciones (para bolsas de papel marrón):  

 

1. En el extremo cerrado 
de la bolsa de papel 
marrón, doble la solapa 
suelta hacia abajo, hacia la 
parte inferior de la bolsa.  

   

2. Ahora, doble la bolsa 
entera por la mitad (estilo 
perrito caliente.) 
 

   

3. Use unas tijeras para 
cortar una "V" lateral (>) 
en las esquinas del 
extremo grueso (la solapa) 
de la bolsa. 
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4. Abra la bolsa. Ahora un 
extremo debe tener las 
espigas de la corona. Con 
cuidado, doble el extremo 
inferior (sin las púas) 
aproximadamente una 
pulgada hacia arriba y 
sobre sí mismo, para crear 
una corona cómoda y 
ponible.  

 

 

 
5. Pida a los alumnos que usen marcadores, lápices de colores y / o crayones para decorar la corona. 
Algunas ideas podrían ser: ¿Cómo se vé el interior de tu mente mientras estás leyendo? ¿Quiénes son 
tus personajes favoritos de tus historias favoritas? ¿Cuáles son algunas de tus propias historias?  
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