
	
 

Lea en Voz Alta. Cambie el Mundo. 

Celebre el Día Mundial de Leer en Voz Alta con sus estudiantes y tome acción a 
favor de los 758 millones de personas que no saben leer. 

Utilice toda o algunas partes de esta fácil guía para crear una celebración gozosa en 
su comunidad hasta que llegue el gran día, 16 de febrero 2017. 

Convierta las lecturas en voz alta de su salón de clase en una oportunidad para usted 
y sus estudiantes para unirse a una comunidad global de defensores de la lectura 

usando los recursos gratuitos de LitWorld. 

Lleve las cosas al siguiente nivel al participar en la cuenta regresiva del día Mundial de 
Leer en Voz Alta de LitWorld, entre enero 1 y febrero 16. Ingrese su clase para 
ganar premios especiales de los patrocinadores incluyendo libros gratis y acceso 

exclusivo a videos de lecturas en voz alta con autores invitados especiales. Regístrese 
con LitWorld para calificar. 

Utilice las indicaciones sugeridas por LitWorld para empezar las lecturas en voz alta 
que ya haya planeado, o utilice nuestros recursos para seleccionar nuevos libros y 

planear actividades especiales para el conteo regresivo para el gran día jueves, 
febrero 16. 

¡Visite litworld.org/wrad para registrar su participación, échele un vistazo a los 
recursos gratis de LitWorld y aprenda más! 

 



Guía del Evento 
Elija una idea de las sugerencias de LitWorld que encontrara a continuación y utilice las hojas de 
trabajo adjuntas o ¡elabore su propio plan! Todas las actividades mencionadas a continuación se 
pueden ajustar para diferentes grupos de edades o dependiendo de los requisitos del espacio. 

 
1. Tome el desafío de las 7 fortalezas.  
Prepara tu clase para el Día Internacional de la Lectura en Voz Alta WRAD durante las 7 semanas 
previas a ese día. Lea en voz alta cada semana usando el calendario como una guía para cada 
fortaleza. Utilice las preguntas para guiar las discusiones con los estudiantes. 
 
2. Leer en voz alta con alguien en todo el mundo el 16 de febrero.  
Configure su propio chat de vídeo con otro salón de clases a través de Skype, Google Hangout u 
otra plataforma de chat de vídeo. Comparte un poema o un cuento juntos. Esta actividad es una 
gran manera de involucrar a otras lenguas y culturas. Si un chat de vídeo no es posible, haga que 
alguien cuente un cuento o juegue un juego que incorpora un nuevo idioma o cultura. 
 

3. Lea en voz alta con un invitado especial. Invite a un invitado especial 
para leer en voz alta en su clase. 
Su invitado puede ser un autor local, un líder de la comunidad, otro maestro, el director de su 
escuela, o cualquier otra persona a quien usted le gustaría invitar. 
 
4. Crear una historia en grupo. 
Sentarse en un círculo y crear un cuento en grupo haciendo que cada persona agregue una frase. 
Siga dando vueltas y vueltas al círculo. ¡Entre más tonta la historia, mejor! Usted puede proponer 
un tema o hacer una descripción de los personajes claves al inicio para ayudar a que las ideas 
fluyan. Para los niños más pequeños, modifique la actividad pidiéndoles que agreguen una palabra 
cada uno. Para grupos donde haya padres e hijos, divida el grupo en dos. Pida a un grupo que cree 
la historia y al otro que la actúe en el centro del círculo 
 
5. Inicie un café de Poesía o Cuentacuentos. 
Reúna a su grupo para compartir algo de comer y para contar historias. Invite a todos a leer su 
propia escritura o un poema favorito o una historia corta. Puede adaptar esta actividad 
proponiendo un tema como, por ejemplo: "La familia es importante". 
  
6. Tener una sesión de proyecciones de grandes oradores. 
Preparar videos de grandes oradores y figuras históricas que han dado discursos inspiradores. Pida 
que el grupo comparta sus pensamientos y hablen de lo que los hace tan poderosos. Ayude a que 
los niños practiquen el arte de hablar pidiéndoles que den un breve discurso sobre por qué la 
lectura es importante (u otro tema que les apasione). Esta actividad es ideal para combinar con 



clases de informática pues podría incorporar búsqueda en la red o como construir una 
presentación en PowerPoint. 
 
7. Construir una colcha de historias.  
Cortar cuadrados de papel o de tela y haga que cada persona escriba o dibuje en su pedazo la 
respuesta a una pregunta relacionada con la lectura en voz alta, su libro favorito, o su cuento 
favorito. Cuando hayan terminado, organice todos los cuadrados juntos en la pared para formar 
una colcha. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Cuenta Regresiva de las 7 fortalezas 

para febrero 16, 2017 

 
 

Semana de pertenencia- 1 – 7 de enero  
¿Cuándo la lectura te ha ayudado a sentir que pertenece a 
la comunidad?  
 

Semana de la curiosidad- 8 – 14 enero 
¿Qué clase de lectura te hace sentir curiosidad y te llena de asombro?  
 
Semana de la amistad- 15 – 21 enero 
¿Cómo la lectura nos ayuda a conectarnos y crear un mundo más 
amable? 
 
Semana de la amabilidad- 22 – 28 enero 
¿Qué modelo a seguir has conocido atreves de la lectura que 
demuestren bondad? 
 
Semana de la confianza- 29 enero – 4 febrero 
¿Cuáles historias te hacen sentir seguro y orgulloso de ser tú? 
 
Semana del coraje- 5 – 11 febrero 
¿Cuándo la lectura te dio el valor para luchar por algo en lo que crees? 
 

Semana de a esperanza- 12 – 16 febrero 
¿si usted pudiera compartir un mensaje de esperanza, que 
leería en voz alta al mundo entero? 
 

 

 

	



Semana de la Pertenencia 
Indicaciones sugeridas por LitWorld para empezar una discusión: 
1. ¿Por qué los personajes sienten que no pertenecen al principio? ¿Cómo 
encuentran pertenencia?  
2. Piense en un momento en el cual usted se unió a un nuevo grupo o comunidad. 
¿Que fue desafiante al respecto?  
3. ¿Cuándo sientes que perteneces? ¿Quién o qué te hace sentir como si 
pertenecieras? 
 
Sugerencias para la lectura en voz alta: 
 
Libros de imágenes:  

El apagón, John Rocco 
Corduroy, Don Freeman 
Casi, Peter H. Reynolds   
Hairs/Pelitos, Sandra Cisneros  
La Ballena, Benji Davies   
Donde Viven Los Monstruos, Maurice Sendak 
Me llamo Yoon, Helen Recorvits  
Stelaluna, Jannell Cannon  
Emigrantes, de Shaun Tan 
 
Libros de Capítulos:   
La Lección de August, RJ Palacio  
Te Daria el Sol, Jandy Nelson 
Eleanor & Park, Rainbow Rowell   
La Casa en Mango Street, pSandra Cisneros  
El Dragón de mi Padre, Ruth Stiles Gannett 
La telaraña de Carlota, E.B. White 
James y el melocoton gigante, Roald Dahl 
Matilda, Roald Dahl 
El Gran Gilly Hopkins, Katherine Peterson 
 
Poesía: 
Por favor siéntase libre para encontrar poemas cree relacionan con pertenencia. 



Semana de la Curiosidad 

Indicaciones sugeridas por LitWorld para empezar una discusión: 
1. ¿De qué tienen curiosidad los personajes? ¿Qué aprendieron gracias a su 
curiosidad?  
2. ¿Qué es lo que más te da curiosidad en este momento? ¿Por qué crees que es 
bueno ser curioso? 
3. Piense en un momento en el que viste algo interesante, leíste algo chévere, o 
conociste a alguien nuevo. ¿Qué hiciste para aprender más? 
 
Sugerencias para la lectura en voz alta: 
 
Libros de imágenes:    

Las Tres Preguntas, Jon Muth 
29 Mitos Sobre la Farmacia Swinster, Lemony Snicket 
Harold y la Crayola Morada, Crocket Johnson 
Roxaboxen, Alice McLerran   
Arandanos para Sal, Robert McCloskey 
No es una Caja, Antoinette Portis  
Weslandia, Paul Fleischman  
Jorge el Curioso, H.A. Rey 
Siete Ratones Ciegos, Ed Young   
 
Libros de Capítulos: 
   
Las Sesenta y Ocho Habitaciones (Las Sesenta y Ocho Salas de Aventuras), Marianne 
Malone 
La Evolucion of Calpurnia Tate,y Jacqueline Kelly 
 

Poesía:   

Cuentos con Sazón=Salsa Stories by Lulu Delacre 

Cayendo hacia Arriba by Shel Silverstein 

 

 

 



Semana de la Amistad 
Indicaciones sugeridas por LitWorld para empezar una discusión: 
1. ¿Que buscan los personajes en sus amigos? ¿Cómo los tratan?  
2. Comparta un momento en que tuvo un problema con un amigo. ¿Qué pasó? 
3. Comparta un momento cuando un amigo te ayudo. ¿Qué hizo tu amigo? ¿Por qué 
la amistad es tan importante?  
 
Sugerencias para la lectura en voz alta: 
 
Libros de imágenes:    
Miércoles, por Anne Bertier  
Nada?, Patrick McDonnell 
Cuatro Pies, Dos Sandalias, Karen Lynn Williams 
El Arbol Generoso, Shel Silverstein 
Rana y Sapo son Amigos, Arnold Lobel 
Mi Rinoceronte, Jon Agee 
 
Libros de Capítulos: 
Hoyos, Louis Sachar   
Buscando a Audrey, Sophie Kinsella  
Sula, Toni Morrison  
La telaraña de Carlota, E.B. White 
Ciudades de Papel, John Green 
La Caseta Magica, Norton Juster 
Quien Cuenta las Estrellas, Lois Lowry 
El Gran Gigante Bonachon, Roald Dahl 
Entre dos Lunas, Sharon Creech 
 
Poesía: 
Por favor siéntase libre para encontrar poemas cree relacionan con amistad. 

 

 

 

 



 

Semana de la Amabilidad 
 
Indicaciones sugeridas por LitWorld para empezar una discusión: 
1. ¿Cómo los personajes demostraron amabilidad en la historia? ¿Por qué la 
amabilidad es importante en la historia y en su propia vida? 
2. ¿Qué significa ser amable con alguien más? ¿Cómo usted puede mostrarles 
amabilidad a otras personas?  
3. Comparta acerca de un momento en el cual alguien fue amable contigo. ¿Cómo 
te hizo sentir?  
 
Sugerencias para la lectura en voz alta: 

Libros de imágenes:    
Crisantemo, Kevin Henkes   
Sapo y Sepo un Año Entero, Arnold Lobel   
Horton Escucha a Quien, Dr. Seuss   
La Señorita Rumphius, Barbara Cooney   
14 vacas para América, Carmen Agra Deedy 
Yo quiero mi gorro, Jon Klassen 
El Arbol Generoso, Shel Silverstein 
 
 
Libros de Capítulos: 
 
El Único e Incomparable Iván, Katherine Applegate   
Sin Hablar, Andrew Clements   
Gracias a Winn-Dixie, Kate DiCamillo   
Kira-Kira, Cynthia Kadohata 
El Pequeño Lord, Frances Hodgson Burnett  
Marcelo en el Mundo Real, Francisco Stork   
 

Poesía: 
Por favor siéntase libre para encontrar poemas cree relacionan con amabilidad. 
	

 



Semana del Coraje 
 

Indicaciones sugeridas por LitWorld para empezar una discusión: 
1. ¿Cómo son los personajes valientes? ¿alguna vez has visto a alguien hacer algo 
valiente? 
2. ¿Qué crees que significa tener valentía? 
3. ¿Te acuerdas de algún momento cuando defendiste algo en lo que tu creías? 
¿Cómo te sentiste?  
 

Sugerencias para la lectura en voz alta: 

Libros de imágenes:    
Nadarín, Leo Lionni   
La Ardilla Miedosa, Melanie Watt  
Irene, La Valiente, William Steig 
La Princesa Vestida con una Bolsa de Papel, Robert Munsch y Michael Martchenko  
 
Libros de Capítulos: 
Kira-Kira, Cynthia Kadohata 
Stargirl, Jerry Spinelli 
El Juego de Ender, Orson Scott Card 
El Valiente Despereaux, Kate DiCamillo 
 
 
Poesía: 
Por favor siéntase libre para encontrar poemas cree relacionan con coraje. 
	

	

	

	

	

	



Semana de la Confianza 
Indicaciones sugeridas por LitWorld para empezar una discusión: 
1. ¿Qué crees que significa ser seguro de sí mismo? ¿Cómo los personajes de la 
historia muestran confianza? 
2. ¿Por qué crees que es importante creer en ti mismo? ¿Ha habido algún momento 
en el cual has tenido problemas sintiéndote seguro?  
3. Comparta un tiempo en su vida cuando se siento orgulloso de sí mismo. ¿Qué 
paso?  
 
Sugerencias para la lectura en voz alta: 

Libros de imágenes:    
Lupita’s First Dance/ El Primer Baile, Lupita by Lupe Ruiz-Flores  
Libre para ser tu y yo, Marlo Thomas and Friends 
La noche en la que tu naciste, Nancy Tillman   
 
 
Libros de Capítulos: 
S.O.S. la odisea de los búhos, Carl Hiaasen  
Los Juegos del Hambre, Suzanne Collins  
 
Poesía: 
Por favor siéntase libre para encontrar poemas cree relacionan con confianza. 

 
	

	

	

	

	

	

	

	

	



Semana de la Esperanza 
Indicaciones sugeridas por LitWorld para empezar una discusión: 
1. ¿Cómo es la esperanza importante para los personajes de la historia? ¿Qué les 
ayudo la esperanza a lograr?  
2. ¿Cuál es tu esperanza? ¿Qué puedes hacer para que tus esperanzas se conviertan 
en realidad? 
3. ¿Por qué la esperanza es importante?  
 
Sugerencias para la lectura en voz alta: 

Libros de imágenes:    
Cosechando Esperanza: La Historia de Cesar Chavez, Kathleen Krull   
Un Sillón para mi Mama, Vera B. Williams 
La Señorita Runfio, Barbara Cooney 
Silbale a Willie, Ezra Jack Keats 
 
 
Libros de Capítulos: 
Pájaro sin Hogar, Gloria Whelan   
Esperanza Renace, Pam Muñoz Ryan  
Stitches: Una Infancia Muda A Memoir, David Small    
La lección de August, R.J. Palacio 
Entre dos Lunas, Sharon Creech 
Me llamo Bud, No Buddy, Christopher Paul Curtis 
Semilla, Paul Fleischman 
Sadako y las mil grullas de papel, Eleanor Coerr 
 
 
Poesía:   

Y Aun así… yo me levanto, Maya Angelou  
 
 

	

	

	



Guía para la Lectura en Voz Alta 
Estudios han demostrado que la alfabetización es la base para el bienestar físico y 
emocional, el crecimiento intelectual y la seguridad económica. Por otra parte, la 
lectura en voz alta mejora la capacidad de escucha, la adquisición de vocabulario y la 
comprensión de la escritura de historias comunes y su estructura, lo cual tiene una 
influencia en el éxito académico de todos los niños.   

Utilice los consejos de lectura aquí mencionados para crear una experiencia 
poderosa e inolvidable al leer en voz alta.  

• Lea el libro de antemano para familiarizarse con la historia. Tome nota de los 
lugares donde desea detenerse para hacer preguntas. 

• Ser animado y usar una voz que coincide con las expresiones y las emociones 
de los personajes durante la lectura en voz alta para que la experiencia pueda 
ser más real y animada para los oyentes. 

•  Utilizar diferentes voces para diferentes personajes para que los niños puedan 
reconocer el diálogo dentro de un texto y los rasgos de cada personaje.  

• Si el libro tiene una gran cantidad de texto, intente hacer una lectura general 
en lugar de leer cada palabra del texto. Resuma lo que está sucediendo en 
cada página, señalando las ilustraciones para ayudar a explicar la acción. 

• Hacer preguntas a medida que lee. Pida a los niños predecir lo que sucederá 
o pregunte por el significado de una palabra del vocabulario que pueda ser 
nueva para ellos. Limite sus preguntas a una o dos para que no interrumpa el 
flujo de la historia. 

• Después de terminar la historia, tenga una conversación que se enfoque en 
conectar el texto con la vida y las experiencias de la audiencia. Explora 
nuestras indicaciones de las 7 fortalezas para tener ideas.  

 

 

 

 

 

 
	



Grados K-3 

 

¿Por Que Celebramos el Día de Leer en Voz Alta? 
El Día Mundial de Leer en Voz Alta tiene que ver con la difusión del amor por la 
lectura. Creemos que todos en el mundo debe llegar a leer y a escribir. Todos los 

años, la gente de todo el mundo celebra el Día Mundial de Leer en Voz Alta 
leyendo y compartiendo historias juntos. 

 

Actividad: 

El párrafo anterior dice lo que el Día Mundial de Leer en Voz Alta significa para 
nosotros en LitWorld. Utilice las siguientes preguntas para hablar de sus experiencias 
con la lectura en voz alta y por qué es importante para usted y su comunidad. Las 
respuestas le ayudaran a crear la definición de su propósito para esta celebración. 

 

Preguntas para el debate:   

1. ¿Cuál es su memoria favorita de la lectura en voz alta?   

2. ¿Qué es lo que más le gusta de leer en voz alta?   

3. ¿Si se encuentra con alguien que nunca ha leído un libro y usted podría escoger un 
libro para leer con esta persona, qué libro elegiría? ¿Por qué?    

Haga un dibujo de su lectura en voz alta con alguien que usted ame. 

¿Con quién está leyendo? ¿Qué está leyendo? ¿Dónde están leyendo juntos? 

 

 
	

	

	

	

 



Grados 4-8 

 

¿Por Que Celebramos el Día de Leer en Voz Alta? 
El Día Mundial de la Lectura en Voz Alta se trata de tomar acción para demostrarle al mundo que 
el derecho a la lectura y a la escritura les pertenece a todos. El Día Mundial de la Lectura en Voz 

Alta motiva a niños, adolescentes y adultos de todo el mundo para celebrar el poder de las 
palabras y que crean una comunidad de lectores que abogan por el derecho de todos los niños a 

una educación segura y al acceso a recursos como libros y tecnología. 

 

Actividad:    

El Día Mundial de la Lectura en Voz Alta es un momento importante para reflexionar sobre el 
valor de la alfabetización y la lectura. La siguiente actividad facilitará una profunda reflexión y 
debate en torno a estos temas.    

 

Instrucciones:   

1. Leer al grupo la misión del Día Mundial de la Lectura de LitWorld. Después de esto, puede 
decir:   

El pasaje anterior dice lo que el Día Mundial de la Lectura en Voz Alta significa para LitWorld. 
Ahora vamos a completar toda una actividad que demostrará la importancia de la 
alfabetización y la lectura para todos nosotros en nuestro día a día. Antes de empezar, ¿alguien 
quiere adivinar cuántas veces al día utilizamos la lectura con el fin de lograr algo? (Siéntase libre 
de tomar dos o tres respuestas).   

2. Distribuya las copias de “Un Día en la Vida de Diana” cada participante debe tener una hoja. 
Puede decir:   

Este escrito es un ejemplo de un día en la vida de un estudiante. Mientras leo, por favor marque 
abajo con su lapicero o lápiz cada vez que la chica de la historia utiliza la lectura. Cuando haya 
terminado, por favor complete las preguntas. Posteriormente, todos vamos a discutir las 
preguntas juntos.   

3.Cuando haya terminado, agradezca a todos los participantes por acompañarlos en esta actividad. 
Puede decir:   

¡Gracias por hacer esta actividad con nosotros! Con su participación hoy, se han unido un 
movimiento mundial de personas que celebran el amor por la lectura. 

 



Un Día en la Vida de Diana 
Diana despertó cuando su reloj despertador sonó con fuerza en su mesita de noche. Ella abrió los 
ojos y vio los dígitos rojos que titilaban: 06:30 AM. Una vez que se despertó, ella se levantó de la 
cama para ir a la escuela. Siguió su rutina habitual de la mañana: cepillarse los dientes, lavarse la 
cara y vestirse.  
 
Cuando llegó a la cocina, Diana prepara su desayuno como lo hacía todos los días. Luego ayudó a 
sus hermanos y hermanas prepararse para la escuela. Después de llenar la mochila con los libros 
que necesitaba, Diana salió de su casa y comenzó el viaje a su escuela. Cuando se acercó a la 
escuela, se dio cuenta de que iba a tener la clase de ciencias hoy. Esto la hizo feliz porque ciencias 
era su clase favorita (ella amaba los experimentos emocionantes que hacía con sus compañeros de 
clase). Diana vio que los estudiantes en el patio de la escuela se dirigían en el interior, así que 
corrió con el fin de llegar a tiempo. 
 
Cuando comenzó el almuerzo, Diana se encontró con su mejor amiga Lily. Lily y Diana a menudo 
compartían su comida. Ellas tenían muchas cosas en común, incluyendo lo que disfrutaban comer. 
Si es que alguna vez llevaron algo especial con sus comidas, como galletas, ellas siempre dividían la 
comida y compartían con los demás. 
 
Cuando terminaron de comer, Lily le mostró a Diana el libro que había empezado a leer en la 
clase de inglés. Diana leyó el título y dijo que nunca había oído hablar de él. Lily le dijo que se lo 
podía prestar cuando ella terminara.  
 
Después de la escuela, como de costumbre, Diana esperó a Lily afuera de la entrada principal. El 
hermano menor de Lily (William) las alcanzo y comenzaron la caminata a la casa de Lily juntos. 
Una vez llegaron, Diana y William dejaron sus libros en la cocina. Diana le da tutoría a William dos 
veces a la semana después de la escuela. Esta vez, Diana le ayudó a leer un cuento y a responder 
las preguntas sobre el mismo. También completaron varias páginas en su libro de ciencias y 
revisaron sumas para la clase de matemáticas. Después de una hora, Diana se levantó para 
marcharse. Ella llamó a Lily para hacerle saber que ella y William ya habían terminado y comenzó la 
caminata a su casa.  
 
Una vez que llegó a su casa, Diana siguió su rutina habitual después de la escuela. Tomo un 
aperitivo en la cocina, se dirigió a su habitación y puso las tareas sobre su escritorio en el orden en 
que planeaba completarlas. Diana busco un artículo para la clase de estudios sociales y comenzó a 
leer. 
 
Preguntas para hacer después de la lectura:   
1. Según el escrito, ¿cuántas veces se encuentran ejemplos donde se utilice la lectura en la vida 
cotidiana?   
2. ¿Qué la habría sucedido a Diana en este día si fuera incapaz de leer?   
3. ¿Cómo cambiaría su vida día a día si no pudiera leer? ¿Cómo te sentirías?   
 
 
Si tiene tiempo, utilice el resto de la página para dibujar un momento en que usted ha utilizado la 
lectura en la última semana. 



Nombre:  
 

Diseñe su lectura en voz alta 
En el espacio de abajo, diseñe la cubierta de un nuevo libro, un libro que a usted le 
gustaría leer en voz alta. 

 



Red de Identidad de Lectores 
El objetivo de esta actividad es crear una red de conexiones que muestre cómo somos similares y 
diferentes de otros lectores dentro del grupo.   

 

Materiales:  

• Tarjetas/papel en blanco  
• Pliegos de papel   
• Marcadores   

 

Instrucciones:  

1. Asegúrese de que cada mesa (sub-grupo) tenga un pedazo de papel y luego introduzca la 
actividad. Puede decir:   

Ahora vamos a hacer una actividad sobre nuestra propia identidad como lectores. Todos 
tenemos una identidad de lecturas basada en las cosas (preferencias) que leemos y donde 
leemos. En esta actividad vamos a crear una red de conexiones para ver en qué cosas nos 
parecemos como lectores y en cuales somos diferentes.   

2. Pasar a una tarjeta/papel en blanco a cada participante. A continuación, se explica lo que deben 
escribir. Se puede decir:   

Ahora todos tienen una tarjeta/papel en blanco. Cada uno de ustedes debe escribir seis 
palabras o frases en su tarjeta/papel. Voy a leer dos preguntas que ustedes van a responder. 
Para cada pregunta, deben escribir tres palabras o frases. La primera pregunta es: "¿Qué te 
gusta leer?" La segunda pregunta es: "¿Dónde te gusta leer?   

Recuerde, todos van a escribir tres respuestas a cada pregunta. Por ejemplo, mi tarjeta 
podría decir: poemas, revistas, libros de fantasía, mi cuarto, la biblioteca, mi sofá.   

Siéntase libre de escribir estas preguntas en la pizarra o en un cartel para que los 
participantes puedan verlas.   

3. Cuando todos hayan escrito sus respuestas, invite a los participantes a escribir sus nombres 
alrededor del pliego de papel.   

4. Una vez que el nombre de todos este en el papel, usted puede pedir dos voluntarios para que 
compartan una de sus respuestas con el grupo.   

5. A continuación cada miembro escribirá sus respuestas alrededor de su nombre.   

6. Una vez que todos hayan escrito las respuestas en el pliego de papel, dígales que conecten sus 
palabras con las palabras que otras personas escribieron. Se puede decir:   



Ahora vamos a hacer algo que se llama una Red de Identidad de Lectores. Cuando yo le dé la 
señal, todos pueden ponerse de pie y observar lo que todos escribieron. Si ven que alguien 
escribió la misma palabra, dibujen una línea para conectar esas palabras. ¡Comencemos a 
trabajar en nuestra red!   

7. De a los estudiantes cinco minutos para que conecten sus palabras. Luego, dirija una discusión 
sobre lo encontrado. Aquí hay algunas preguntas para guiar la conversación:   

o ¿Quién encontró una palabra que hiciera juego con la de otra persona? ¿Cuál fue la 
palabra? 

o ¿Quién tenía palabras que nadie más tenía? 

o ¿Quién encontró una palabra que le hiciera querer probar algo nuevo? (Esto puede 
significar leer en un nuevo lugar, o leer algo que no has probado antes). 

8. Agradezca a sus estudiantes por participar en el Día Mundial de Leer en Voz Alta, y anímeles a 
tratar de leer algo nuevo o en un nuevo lugar. 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Mural 
Esta actividad es una gran manera de hacer que la lectura en voz alta sea una experiencia dinámica.   

Materiales: 

• ¡Un excelente libro para leer en voz alta!  
• Un pliego de papel   
• Hojas de papel  
• Marcadores   

Instrucciones:  

1. Asegúrese de que cada grupo tenga un pedazo de papel y luego introduzca la actividad. Se 
puede decir:   

Ahora vamos a hacer una gran actividad. Vamos a ponerle algo más de diversión a la habitual 
lectura en voz alta.   

2. Pasar una hoja de papel a cada participante. A continuación, se explica lo que deben escribir. En 
primer lugar, una breve presentación del libro que se lee. Puede decir:   

Mientras lea este libro, cada uno de ustedes puede escribir palabras y frases que escuchen y les 
guste. Después de la lectura en voz alta, todos vamos a crear un mural juntos. Para hacer el mural, 
vamos a utilizar las palabras y frases que escriban mientras estaba leyendo, pero esta vez, van a 
escribirlas en el pliego de papel. ¡También vamos a hacer dibujos que vayan junto con lo que 
escribimos!   

3. Cuando ya estén todos dispuestos a escuchar, lea el libro en voz alta. Recuerde a los 
participantes que pueden anotar las palabras o frases que utilizarán para el mural.   

4. Una vez que haya terminado de leer el libro, invite a los participantes a escribir y dibujar en el 
pliego de papel para hacer el mural. Los participantes deben usar las palabras y frases que 
escribieron durante la lectura en voz alta. Puede darles de 15 a 20 minutos. Puede decir:   

Ahora que he terminado de leer, ¡vamos a empezar nuestro mural! Mira lo que escribiste en tu 
hoja y comienza a copiar esas palabras y frases sobre el mural. Todos ustedes pueden hacer 
dibujos junto con lo que escriben ¡y decorarlos también! 

 No dude en volver al libro mientras los niños trabajan en el mural para mantener el libro en sus 
mentes. Si el grupo es lo suficientemente pequeño, puede pasarles el libro. Asegúrese de decirle al 
grupo que está bien si más de una persona tiene la misma idea. Puede decir:   

No se preocupen si alguien tiene tu misma palabra o imagen. Eso sólo significa que ambos 
estaban interesados en lo mismo, ¡lo cual es genial! Si ves a alguien escribir o dibujar algo que 
también tu deseas compartir, ¡no dudes en hacerlo! También puedes subrayar, dibujar una 
estrella o un círculo sobre lo que la otra persona hizo.   



5. Cuando el mural este completo, pueden tener una discusión sobre el mural. A continuación, se 
presentan preguntas para ayudar a guiar la conversación:   

o ¿Cuál es uno de los aspectos del mural te gusta? ¿Por qué?  

o ¿Cómo puede este mural mostrarnos que cada uno vive los libros de una manera 
diferente?  

o ¿Hay algún área del mural que parezca ser particularmente importante para muchos de 
nosotros? 

 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Estadísticas Mundiales sobre la Alfabetización  
 

LitWorld trabaja para cultivar una nueva generación de líderes, narradores de historias y 
estudiantes exitosos, logrando así hacer cambios en la vida de los niños, sus comunidades y el 

mundo en general. Nuestras campañas movilizan a niños y adultos de todo el mundo para abogar 
por la alfabetización y educación como un derecho de todos.  

• Leerles a los niños en voz alta todos los días los pone casi un año más adelante en su 
desempeño en comparación a los niños a quienes no se les lee en voz alta. Este progreso 
se da en niños sin importar el ingreso de los padres, su nivel de educación o cultura 
(Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales Aplicadas de Melbourne).   

• De acuerdo con los datos más recientes (2014), 793 millones de adultos - dos tercios de 
ellos mujeres - carecen de habilidades básicas de lectura y escritura (UNESCO).   

• Desde 1985, la tasa de alfabetización de mujeres adultas ha aumentado un 15%, lo cual 
equivale casi al doble del crecimiento de la tasa de alfabetización de los hombres en el 
mismo período (UNESCO).   

• En exámenes realizados con 4.500 a 10.000 estudiantes en 43 países, la mitad de las 
mujeres reportaron que leen por lo menos 30 minutos al día, en comparación con menos 
de un tercio de los hombres (UNESCO).   

• A pesar de que el tamaño de la población analfabeta mundial está disminuyendo, la 
proporción femenina se ha mantenido prácticamente constante en el 63 al 64% 
(UNESCO).   

• Entre la población joven, las tasas de alfabetización de las mujeres han estado aumentando 
rápidamente. Sin embargo, tres de cada cinco de los jóvenes que carecen de habilidades 
básicas de lectura y escritura son mujeres (UNESCO).   

• Si todos los niños en los países de bajos ingresos se graduaran de la escuela alfabetizados, 
171 millones de personas podrían salir de la pobreza (Fundación Mundial de la 
Alfabetización).   

• Las personas con bajos niveles de alfabetización tienen menos probabilidades de participar 
en procesos democráticos o de ejercer plenamente sus derechos  

• civiles (UNESCO).    
• Un niño nacido de una madre que sabe leer tiene 50% más de probabilidades de sobrevivir 

después de los cinco años que un niño nacido de una mujer analfabeta (UNESCO).   
• Una niña alfabetizada y educada tiene menos probabilidad de contraer el SIDA, en su vida 

va a ganar por lo menos un 25% más de ingresos y probablemente va a tener una familia 
más pequeña y saludable (UNESCO).   

• Las personas analfabetas ganan 30% a 42% menos que sus homólogos alfabetizados 
(Fundación Mundial de la Alfabetización).   

 

 

UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura    


