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LECTURA COLECTIVA EN VOZ ALTA.  
Forma de leer siempre...  

 
Objetivo de la lectura : Lo importante en esta lectura es que el resto de los compañeros, 
de la sala, auditorio, etc. entienda bien lo que estamos leyendo. Por tanto no es tan 
importante la comprensión personal del lector sino la del auditorio al que va dirigido. 
 

Normas para leer en voz alta.   

 Antes de nada establecer un orden en la lectura en clase para que sin que el 
profesor diga nada lea cada vez un compañero y no se rompa el ritmo de la lectura. 

1. Leo hasta el punto:  Cada alumno leerá una frase del texto en voz alta (hasta el 
punto) dando la entonación adecuada. En cada punto lee el siguiente. 

• Si nos toca un título, no cuenta como frase, leo el título y sigo leyendo l a 
primera frase. 

• Cuando hay dos puntos hay que continuar seguido de minúscula, sigue el 
mismo lector. 

• Continuará el siguiente al final de puntos suspensivos seguido de mayúscula.   
• O al final de frases interrogativas y exclamativas seguidas de mayúscula. 
• (En cursos superiores cuando se domina la técnica podría leerse cada persona 

un párrafo para darle mayor contenido) 
2. No cortar palabras : Intentaremos no cortar las palabras. No se debe decir una 

palabra hasta que se sepa entera. Con esto ejercicio se pretende la comprensión tanto 
de los oyentes como del lector. 

3. No señalar:  Al igual que en la lectura individual, no se puede señalar ni con el dedo, ni 
con el lápiz, etc.  El ojo es el único que sigue la lectura. 

 
¿Qué debo controlar para leer bien en voz alta?  

1. El volumen de voz:  debe ser lo suficientemente alto para que nos entiendan 
perfectamente en toda la clase, sala, o lugar en donde estamos 

2. La velocidad  deber ser la necesaria para que todos entiendan, sin caer en la lentitud 
de resultar tediosa, ni en la rapidez que nos impida la buena dicción y el que los 
demás comprendan nuestra lectura. 

3. La entonación:  se debe realizar una entonación como si estuviéramos contando un 
cuento a los demás. Exagerando algo los signos de interrogación, exclamación, las 
sorpresas, el miedo, etc. Parando en las comas, puntos y comas para darle el ritmo 
adecuado. Nunca leer como un robot. 

4. La vocalización:  se debe leer vocalizando perfectamente, como si fuéramos un 
presentador de telediario. Todas las palabras deben ser claras y bien pronunciadas. 

 
Corregir y repetir la frase cuando no se controlan las cuatro reglas para leer en voz alta: 

a. El volumen inadecuado. 
b. Velocidad excesiva, lenta o inadecuada. 
c. La entonación tipo robot, o inexpresiva. 
d. La vocalización inadecuada. 

 
Errores en la lectura en voz alta.  
  En caso de que haya que corregir, se corregirá al final de la lectura de la frase. De 
esta forma el contenido de la frase no se altera y aprendemos a comprender las frases 
por el contexto. 
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• Los compañeros no deben ser los que corrijan los errores, solo el profesor, para 
evitar que se monten conflictos en clase. 

• No se deben corregir los fallos lectores si se comprende el sentido general del 
texto, además que todos estamos leyendo. 

• Cuando alguien se equivoca significativamente en la lectura de la frase el 
profesor corregirá la palabra o palabras mal leídas y el alumno/a volverá a leer 
la frase. 

• Corregir también cuando se cumplen las normas: leer hasta el punto, cortar 
palabras, señalar, o entonación inadecuada. 

 


