
 

En primer lugar vamos a 

regresar a lo básico, so-

mos seres humanos instin-

tivamente sociales y vivi-

mos en grupos nucleares, 

la familia.  El acto de leer 

en voz alta nos ofrece 

acompañamiento, com-

partimos el momento en 

la experiencia literaria.  

Nuestra base de informa-

ción y recuerdos se llenan 

de momentos acompaña-

dos de lecturas y convi-

vencias.  Le damos senti-

do a nuestras experiencias 

a tra vez de la palabra.  A 

leer y recibir lecturas, nos 

permitimos ser expresi-

vos.  Cuando se lee a voz 

alta, ese texto se está fil-

trando a varias personas, 

entonces se puede com-

partir la riqueza  de com-

prensión, de diferente 

puntos de vista, madurez, 

roles culturales, viven-

cias. 

     Cuando empecé apren-

der español, a la mano 

tenia las frases más im-

portantes; “¿cuanto es? 

quiero un kilo por favor, 

estoy buscando una habi-

tación, ¿como llego al 

museo?”.  Aprendí mis 

primeras frases de una 

grabación y me sentí muy 

limitada y frustrada.  

¿Como expresar el roció 

del  color intenso en los 

bordados?  ¿como hacer 

me entendida cuando me 

enchilaba a lagrimas, re-

bosada en el encanto de 

los sabores oaxaqueños?  

Me busque un buen libro 

en español y con diccio-

nario me lo leí.  Al día ha 

leído PEDRO PARAMO  

de Juan Rulfo varias ve-

ces, nomas fíjense como  

creció me vocabulario.  

Me atrevía crear mis pro-

pias palabras y platicar 

con quien yo deseaba y 

me agradaba mucho si me 

querían hablar-- con mi 

asento de gringa.    

   Cuando yo le leo a los  

niños y jóvenes,  también 
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Leer a voz alta significa mas                
                       eliz olivella 

¡Puedes sonar loco! Con permiso  

Leer el texto,  

variando la intensi-

dad según el tama-

ño de las letras 

 
En el ejemplo que se da a 
continuación, vemos que 

las letras tienen diferentes 
tamaños; lo que debemos 
hacer es leer ese párrafo 
respetando el tamaño de 
las letras. Si es una letra 
grande la leeremos más 
fuerte, si es una letra pe-
queñita la leeremos en 
voz baja. Si en un renglón 
las letras se achican, no-

sotros también iremos 
bajando el tono de nues-
tra voz. 
 

"El mundo está 
preocupado porque 

los tigres de Ben-
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“El libro es  

fuerza, es valor, 

es poder, es  

alimento;  

antorcha del 

pensamiento y 

manantial del 

amor.” 

Ruben Darío 
 

"La lectura hace al     
hombre completo; la   
conversación ágil, y el 
escribir, preciso."   

Sir Francis Bacon 



se extinguen por eso cada 

tanto mandan a alguien para 

que los cuente. 
"La última vez le toco a  

Jerónimo  Walawalkar 
Evans, un muy experto con-

tador de tigres, persona lista 
y meticulosa que nunca se per-

mitió distracciones en su oficio." 
 
( Ema Wolf. Nabuco, etc. Buenos 
Aires, Grupo Editorial Norma, 
1998.) 

 
De su colección de libros tienen EL 
MAS GRANDE de Jaun Gedovius, un 
buen ejemplo para adaptarse a este 

método. 
 
Esta técnica se puede utilizar con libros 
cuales no cambian tamaño de letra 
pero el lector (bibliotecario) le da valor 
en tono variado a la palabras—ejemplo;  
 
ARDILLA MIEDOSA  de Mélanie Watt,   
 

“Ardilla Miedosa nunca aban-
dona su árbol de bellotas. 
Lo desconocido- 
Prefiere quedarse en su cómo-
do y seguro árbol en vez de 
aventurarse hacia  
Lo desconocido. 
Lo desconocido puede ser un lu-
gar aterrador para una  ar-
dilla.” 

 
Lo importante aquí es permitirse uno y 
permitir al niño la libertad de jugar con 
las palabras, los tonos e inflexiones de 
la voz.  Cuando los niños nos imitan, 
ellos también se recuerdan como le 
hemos transmitido el tono del cuento.  
Para tener éxito en esta técnica es ne-
cesario que lean la lectura antes, saber 
cómo se desarrolla el cuento y como 
mejor cambiar volumen, inflexión y 
tono. 
 
Espero que estos tips los ayuden tras-
pasar en el misterio e imaginación del 
cuento de voz alta a sus inocente, in-
sospechable entusiasmados lectores.  
XX 
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¡Puedes sonar loco!  Con permiso 

E L Z UM BI DO 

Que simpáticos son estos separadores de libros pintados, 
se pueden hacer con los palos de los helados.  
 

Los materiales necesarios son: 
Palos de helado, o el palo que nos da el pediatra. 
Trozos de papel estampado o de alguna revista vieja. 
Marcadores de colores o plumones 
resistol 
Barniz opcional 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo hacer los separadores? 
Primeramente limpiar bien los palos de los helados y deja secar 
bien.  
Pegamos los recortes de la revista que hayamos recortado o 
trozos de papel estampado, que van a servir para la ropa de los 
monitos, pegarlo cuidadosamente con resistol. Y el resto, la 
cabeza, las piernas pintarlas al gusto con los marcadores, plu-
mones, etc.  Opcional y finalmente una capa de barniz para 
que no se despeguen  los recortes de las revistas. 
Seguro que estas muñecas o monitos dan ideas para crear una 

infinidad de variedades. Pueden ser auto retratos de los niños o 

representaciones de la familia o  amigos. 

Separadores de libros 

 Separadores de libros                     
   SEPARADORES de 

http://www.imaginaria.com.ar/00/9/wolf.htm
http://www.imaginaria.com.ar/00/1/libros2.htm
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Aprende a 
hacer un 
abanico de 
papel infantil 
de un modo 
divertido y 
muy sencillo 
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ABANICOS DE PAPEL 

Leer en voz alta significa mas 

Pie de imagen o gráfico. 

siento asombros, se me abren los poros 

para metabolizar todo, no es solo el 

acto de leer-dar, es también recibir al 

mismo tiempo. 

     Unas de la herramientas más impor-

tante de la vida es la expresión, cuando 

escuchas el cuento de Ali Baba no se 

olvida uno de la fuerza, magia y drama 

que transmiten las palabras “¡ÁBRE SÉ-

SAMO!” es irresistible para el lector de 

voz alta como para el receptor (y no  

solo por las riquezas de oro al otro lado 

del muro cuando abre).  La interpretación 

y el acompañamiento son parte de la 

experiencia inolvidable donde el hecho 

de leerle a otro se vuelve un acto de 

amor.  ¡Hagamos lo! XX 

“la lectura nos rega-
la mucha compañía, 
libertad para ser de 
otra manera y ser 
más."  

Pedro Laín Entralgo 

MATERIALES: 

INSTRUCCIONES 

1. Hacer un dibujo en las hojas de papel 

2. Doblar las hoja de papel a lo largo 

3. Cortar las hojas de papel por el doble 

marcado 

4. Pegar los trozos de hojas con celo 

formando una tira larga 

5. Plegar la tira de papel en múltiples 

pliegues 

6. Pegar con celo uno de los extremos 

para cerrar el abanico 

7. Pegar con pegamento dos palos al 

abanico de papel 

 

Cinta adhesiva  

Palos De Helado 

Papel 

Pegamento 

Pinturas 

Tijeras 

MARATON DE LECTURA 

EN LA UNION ZARAGOZA 

25 DE JUNIO 9:30am 

CONTACTO: MARIO 

V.IRUNA@HOTMAIL.COM 

http://manualidades.cuidadoinfantil.net/materiales/palos-de-helado
http://manualidades.cuidadoinfantil.net/materiales/papel
http://manualidades.cuidadoinfantil.net/materiales/pegamento
http://manualidades.cuidadoinfantil.net/materiales/pinturas
http://manualidades.cuidadoinfantil.net/materiales/tijeras


A todos nuestros amorosos bibliotecarios, 
 

 Como editora y parte de LIBROS PARA PUE-

BLOS A.C. les hago la cálida invitación a participar en 

nuestro boletín con anuncios de eventos que van hacer en 

sus bibliotecas o comunidades, con preguntas o sugeren-

cias.  Nuestro propósito es proveer información útil y acce-

sible a nuestros bibliotecarios.  Es mi placer estar asociada 

con seres valientes, conscientes y generosos como son us-

tedes.  Espero en un futuro pronto conocerlos en persona.  

¡Que tengan un gran día de lectura!   

Saludos, 

    Eliz Olivella 

   Asistente Directora Ejecutiva   

Contacta nos: 

librosparapueblos@yahoo.com 

¡Inauguramos 3 bibliotecas de la Mixteca, Teposcolula! 

MENSAJE DEL PRESIDENTE       
 
¡Bienvenidos todos a nuestro primero boletín! Por este 
método queremos compartir ideas y experiencias no 
solamente de Libros para Pueblos pero entre ustedes, 
nuestros bibliotecarios y nuestras bibliotecarias. Por 
favor compartan tus éxitos para beneficiar a todos. So-
lamente escribanos a librosparapueblos@yahoo.com 
con tus experiencias, incluye fotos si es posible, y va-
mos a incluir en la próxima edición del boletín. Al fin 
del año vamos a reconocer la mejor presentación.      
¡Vamos! ¡Este boletín es por todos y para todos! 
                             
         Janet Stanley 
                               Presidente 
                         Libros para Pueblos 

mailto:librosparapueblos@yahoo.com

