
A C T I V I D A D E S  P A R A  I N T E G R A R  A L
P R O Y E C T O  I N S T I T U C I O N A L  D E  L E C T U R A   

  O C T U B R E :
M E S  D E  L A  L E C T U R A

E N  V O Z  A L T A  



Estimados directivos  y docentes: 
        
    Desde el Plan de Lectura y Escritura de Mendoza nos acercamos a ustedes en ocasión de
implementar en octubre el “Mes de la lectura en voz alta”. La propuesta, consiste en la
sugerencia de actividades que promocionen y animen la lectura como práctica compartida entre
todos los actores de la institución.
    Les proponemos desarrollar estas actividades de manera flexible, articulando, enriqueciendo
y vinculándolas a las ya programadas institucionalmente en el marco del mes de la Familia. De
este modo, cobrará vital importancia extender la participación a los distintos miembros de la
sociedad, a fin de configurar a las escuelas como comunidades de lectores. 
   ¿En qué consiste la lectura en voz alta? Es una estrategia que permite dar vida al texto, a
través de la vocalización de las palabras que lo componen, la entonación, el ritmo y el volumen
de voz. Leer en voz alta supone la existencia de otro que escucha la lectura, otorgando un
carácter social al proceso. En tal sentido ayuda a generar vínculos afectivos con aquellos con
quienes se comparten situaciones de lectura. Entre otras formas de ponerla en práctica,
podemos mencionar: lectura modélica, lectura repetida, lectura en eco, y lectura de a pares.
    Esta propuesta pone énfasis en la importancia de compartir lecturas en voz alta de manera
sistemática y significativa, con el fin de promover el placer de leer, expandir los horizontes
literarios y garantizar el derecho a leer de los niños y niñas impactando de este modo, en su
vida individual y social. 

                                                                                                                        

“El hombre que lee de viva voz se expone de manera absoluta a los ojos que lo escuchan. Si lee de
verdad, si pone en ello su saber y domina su placer, si su lectura es un acto de simpatía con el

auditorio tanto como con el texto y su autor, si logra que se oiga la necesidad de escribir y
despierta nuestra más oscura necesidad de comprender, entonces los libros se abren de par en

par, y la muchedumbre de aquellos que se creían excluidos de la lectura se precipita tras él” 
Pennac, Daniel

                                                                                                                                                                            



Continuar asociando la lectura con sentimientos de ternura y placer.
Fortalecer sus habilidades para escuchar.
Ampliar su vocabulario.
Aprender nuevos conceptos.
Aprender acerca de la manera en que se organizan los relatos.
Explorar nuevos temas y campos del conocimiento.
Conocer y descubrir qué autores y qué estilos les gustan más.
Sentirse motivados para leer por iniciativa propia.

     Aunque los chicos y las chicas ya sepan leer, es importante seguir leyéndoles en voz alta. Esta
actividad les resulta muy placentera y los ayuda a:

                                                                                

¿Por qué es importante la lectura en voz alta?

 Desarrollar el lenguaje verbal oral a través de la lectura. 
 Desarrollar la imaginación y el disfrute al contacto con los libros. 
 Promover el placer por la lectura mediante actividades lúdicas.
 Compartir historias y momentos.
 Mejorar la atención en la escucha en un ambiente de confianza y entusiasmo. 
 Incrementar el vocabulario.
 Mejorar la comprensión lectora.
 Familiarizar a los chicos y chicas con el uso de libros y bibliotecas escolares.

     Los objetivos planteados desde el PLEM son:

    Finalmente los invitamos a disfrutar de este mes generando lazos entre escuela-familia, con la
convicción de que recuperar la centralidad de la lectura en voz alta nos permitirá avanzar hacia el
fortalecimiento de las trayectorias escolares de nuestros niños y niñas.

      ¡FELIZ MES DE LA LECTURA EN VOZ ALTA EN FAMILIA!

                                                                    
 Prof. Carina Vincenti

                                                                          Coordinadora 
                                                                             Plan de Lectura y Escritura Mendoza

                                                                                                                        



La selección del texto.
Voz, tono, volumen.
Gestos, miradas.
Ritmos, silencios, pausas.
Climas, atmósferas.

     Les ofrecemos diferentes estrategias que podrán incorporar a las ya elaboradas por ustedes e
integrarlas al Proyecto de Lectura Institucional.

Para tener en cuenta

     La lectura en voz alta se enriquece con los siguientes elementos:

Trabajo en cada aula:

     En el marco de este proyecto, proponemos que las aulas dejen de ser aulas y se conviertan en
Espacios de Lectura. Podrían convertirse por ejemplo en “El aula del terror”, “El aula de las
Leyendas”, “El aula de los cuentos de animales”, “El aula del humor”, “El aula de los versos”, “El
aula de los mitos urbanos”, “del Comic”, “del Manga”, y todo aquello que consideren de interés de
los chicos y chicas. Estas actividades conformarán el marco propiciador para el encuentro de
diversas lecturas en voz alta. 

Algunas estrategias posibles

     Se ambientarán estos espacios en sintonía con la temática u obra literaria elegida en un trabajo
articulado interdisciplinar con áreas artísticas (visuales, música, teatro) que podrá incluir disfraces,
máscaras, cartelería, música ambiental, representación teatral, etc.



Esta dinámica requerirá de un trabajo previo de los docentes con los estudiantes.
Se acordará institucionalmente una hora diaria, en la cual toda la escuela pondrá en marcha la
lectura a la vez. Los chicos, chicas y sus familias serán informados anticipadamente de las
actividades que se realizarán durante el mes de la lectura en voz alta a fin de que puedan
participar de ellas.
El mes de la lectura en voz alta, involucrará la lectura de textos literarios, evitando el uso de
fotocopias, ya que ver, tocar y sostener un libro en la mano, es en sí misma una estrategia de
animación a la lectura.
La lectura no será evaluada, este será un espacio para disfrutar, conversar y comprender lo
leído. 

Metodología:

 

Aula Escuela
Escuela-

Comunidad

La escuela

abre

 sus puertas.

Seleccionar textos literarios en forma conjunta con los chicos y chicas, de manera que cada uno
tenga su propio libro para leer. Se sugiere que se paute un horario de visita a la biblioteca de la
escuela de manera organizada, para que los estudiantes puedan tener libre acceso a  variedad
de libros. De ser posible, el bibliotecario/a pondrá los libros sobre un mesón para que los chicos
y chicas puedan explorar la diversidad y favorecer la elección de "su libro de lecturas personal".
Acordar con los estudiantes la implicancia de la hora de lectura en voz alta, anunciando su
continuidad al día siguiente. 
Diariamente, se leerá en las aulas en voz alta, de manera individual, en eco, en cadena. El
docente será quien inicie el momento y leerá modélicamente un capítulo o cuento que podá
continuar leyendo al día siguiente. 

      Inciando el recorrido: 

Primera semana: "Leemos en el aula"



Estudiantes de 7mo grado y último año de la secundaria los visitan en sus aulas y les leen a
los más chicos. 
El padrinazgo de lectura por parte de los más grandes a los más chicos.

Los más grandes podrán elaborar un video en formato TIC-TOC o/y microrelatos en sus
propias voces.

Otra sugerencias para utilizar con distintos dispositivos, podría ser que los chicos graben
sus textos de preferencia y los compartan. Los textos pueden ser elegidos por ellos junto a
la familia a libre elección. Podrán acceder a ellos desde las bibliotecas escolares, de su
biblioteca personal (priorizando los contenidos consignados en el “Corpus de Lecturas
sugeridas” Resolución 1043/20 DGE) Ver Anexo I.

Los grandes leen en voz alta a los más chicos:

    Esta actividad, en algunas instituciones, podrá articular el trabajo entre los distintos niveles
(primaria y secundaria, por ejemplo).

Trabajo con audiotextos: 

Segunda semana: "La lectura sale del aula"

Tercera semana: "Visitamos y nos visitan"

A definir según posibilidades institucionales. Se puede también buscar espacios
alternativos, para realizar teatro leído, la escucha del material grabado o la lectura en vivo.
Las escuelas que cuenten con radio escolar pueden utilizar este recurso para crear sus
propios radioteatros a partir de obras seleccionadas.
Dentro del marco de “Escuela Abierta” se informará a las familias y se las invitará a
participar de las siguientes dinámicas:

Trabajo en los recreos, las placitas, espacios alternativos:

               - Los abuelos y/o abuelas nos leen.
               - Las familias nos leen.
               - Ex-alumnos nos leen.
     
     Esta actividad podría dar pie a la formación de un grupo institucional estable de Lectores/as
en voz alta, por ejemplo “Las abuelas cuentacuentos”, “Los papis lectores”, etc.



En el transcurso de esta última semana se realizará una muestra de lectura en voz alta.
En cada aula, se elegirá un libro de los trabajados en  la primera semana. 
Los lectores de cada aula deberán confeccionar un afiche sobre el libro previamente
trabajado, que colocarán en la puerta de su espacio para atraer a los demás estudiantes y
familias. Para ello se podrá trabajar en forma interdisciplinar con otras áreas artísticas.
El último día de la semana la escuela realizará la muestra de lectura en voz alta, para lo cual
se invitará a la comunidad.
Se pautará institucionalmente el horario asignado para que cada grado o ciclo haga la
muestra sin superponerse a otro.
En cada aula se utilizará la forma de lectura en voz alta que el docente junto a los estudiantes
hayan elegido previamente (en cadena, por párrafos, individual, por capítulos, etc.).
Cada estudiante ingresará libremente a los Espacios lectores con su "Pasaporte Lector" en
mano. Allí se le colocará una marca (sello, sticker, emoticón, etc) en él. Este “Pasaporte
Lector” cuya tapa llevará como título “Mi viaje literario”, será de sencilla confección y estará a
cargo de los mismos estudiantes (Ver Anexo II) Puede confeccionarse con cartones, incluir
fotos, ilustraciones, autorretrato de los estudiantes. Será conservado por el docente y
anexado al legajo del estudiante y “pasará” de grado con él, con el fin de mantener un
registro de la continuidad en su itinerario lector.
Este pasaporte literario se irá completando con las obras escuchadas y leídas.
Los estudiantes deberán recorrer al término de la feria todos los espacios literarios creados
en la institución.

     Nos vamos de viaje: 

 

Cuarta semana: "Viaje literario"



Mejor publicidad de Espacio Lector
Mejor ambientación de Espacio Lector
Libro que más impactó

  

     Actividad final:

    En cada grado se  reflexionará y debatirá hasta seleccionar un texto que les guste a todos,
votado por la mayoría.  
     Se votarán también distintas categorías, por ejemplo:

     
     Consideramos importante documentar con fotos, videos el proceso para ser compartido con
DGE. Los registros deberán ser subidos al siguiente Drive, armando una carpeta con el número y
nombre de la Escuela:  https://shortest.link/19-R

   

   El presente documento contiene sugerencias que podrán adaptar de manera conveniente, a
todos los niveles y modalidades de las escuelas de Mendoza.



ANEXO I 

Resolución Nº1043-20 D.G.E

ANEXO II

Ejemplo de Pasaporte lector

Pasaporte Lector



Nombre:........................................
Apellido:........................................
Escuela:.........................................

AÑO 2021

............................................................

............................................................

............................................................

.............................................................

LECTURAS LEÍDAS

............................................................

............................................................

............................................................

.............................................................

LECTURAS ESCUCHADAS

AÑO 2022 AÑO 2023

............................................................

............................................................

............................................................

.............................................................

LECTURAS LEÍDAS
............................................................
............................................................
............................................................
.............................................................

LECTURAS LEÍDAS

............................................................

............................................................

............................................................

.............................................................

LECTURAS ESCUCHADAS
............................................................
............................................................
............................................................
.............................................................

LECTURAS ESCUCHADAS



 
 

Don Libro está helado
de Gloria Fuertes

 
 

Estaba el señor don Libro
sentadito en su sillón,

con un ojo pasaba la hoja
con el otro ve televisión.

 
Estaba el señor don Libro

aburrido en su sillón,
esperando a que viniera... (a leerle)

algún pequeño lector.
 

Don Libro era un tío sabio,
que sabía de luna y de sol,

que sabía de tierras y mares,
de historias y aves,

de peces de todo color.
 

Estaba el señor don Libro,
tiritando de frío en su sillón,

vino un niño, 
lo tomó en sus manos

y el libro entró en calor.
 

                                                                         
 
 


