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JUGANDO A LEER
Divertido taller de lectura en voz alta para niños de 6 a 9 años

Viernes 10/04/2015
Lectura de poesías: “Pillos Animalillos” y otros poemas. A las 17:00 horas. En el Pabellón
Municipal.

Viernes 17/04/2015 APLAZADO
Lectura de cuentos: “ Sara y Pelusa” y otros cuentos. A las 17:00 horas. En la Casa de
Cultura.

La lectura en voz alta es fundamental para el desarrollo de las competencias lingüisticas de
los niños. Estas son fundamentales para que el día de mañana sepan desenvolverse en el
mundo: viajes, trabajos, grupos de amigos, familia …
La lectura en voz alta conlleva enormes beneficios, tanto para quien lee como para quien
escucha:
- Ejercita la imaginación.
- Aporta conocimientos conceptuales (colores, formas, sonidos, letras, números).
- Despierta su curiosidad y desarrolla su capacidad crítica, así como sus propios intereses e
identidad.
- Les proporciona información y comprensión del mundo.
- Desarrolla la empatía.
- La lectura en voz alta elimina la falta de concentración, al tiempo que, al escuchar, facilita la
comprensión.

- Cuando los niños escuchan, mejoran su capacidad de autoexpresión.
- Aprenden vocabulario nuevo, podrán expresar sus ideas y sentimientos. Dichas habilidades
para comunicarse son cruciales para el éxito en la vida.
- Les ayuda a superar el miedo a hablar en público de manera divertida y amena. Aumenta
su autoconfianza.
- Favorece una actitud reflexiva y una escucha atenta de lo que otros dicen.

El taller JUGANDO A LEER está pensado para niños que ya se manejan en la lectura,
aproximadamente para niños de 6 a 9 años.
En el taller “juegan” a leer en voz alta. Aprenden a declamar, entonar y puntuar eligiendo el
tono, el ritmo y el volumen de voz apropiados. Aprox. 1 hora.
Con divertidos textos y juegos, especialmente creados para el taller por Anita de Arbués.
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