
 

1 
 

LITERATURA EN VOZ ALTA 
 

Responsable del curso: Maestra Cruz Elena Corona Fernández  

Horario: Viernes 09:00 a 12:00 

Aula: A 221 

Cupo máximo: 20 alumnos 

 

 

CONCEPTOS BÁSICOS: Lectura, literatura, poesía, narrativa, comunicación. 

 

INTRODUCCIÓN 

La lectura es una de las habilidades comunicativas más importantes en sociedades 

como la nuestra, generalmente, los libros están presentes en nuestros hogares 

desde que somos pequeños; por medio de ellos comprendemos otros mundos, otras 

formas de vida, desarrollamos la imaginación, encarnamos personajes y 

expresamos sentimientos. Leer de forma literaria implica revivir, recrear, reproducir 

e interpretar poesía, novela, cuento y otras formas narrativas. Cuando lo hacemos 

para los demás, nos convertimos en contadores de historias, entonces,  

 

Los ojos y oídos se abren, la mente despierta para captar toda palabra que 

salga de la boca de quien lee en voz alta. Las emociones surgen al escuchar 

el texto que nos presenta y, poco a poco, vamos dejándonos envolver por el 

relato y la información (Bibliotecas CRA, 2103). 

 

Quienes escuchan se transportan a ese mundo que se cuenta, lo cual parece una 

actividad fácil, sin embargo, la responsabilidad se halla en el lector, quien necesita 

prepararse, tanto en el volumen de la voz como en la dicción, la entonación, la 

fluidez y el respeto a la puntuación. El desafío es lograr la atención y el gusto por 

escuchar narraciones, si esto se consigue, habrá mayores posibilidades de lograr 

buenos lectores. 

Por ello, este curso propone ejercitarse en la lectura en voz alta para hacer una 

presentación pública que promueva el lenguaje oral y escrito, a través de la poesía 

y la narrativa.  

 

OBJETIVOS  

Disfrutar la lectura y contribuir en el desarrollo de las cuatro habilidades lingüísticas: 

hablar, escuchar, leer y escribir. 

Ampliar en los participantes la capacidad de expresar sentimientos, ideas y 

emociones por medio de lectura en voz alta, lo cual les permita, en su ámbito 

profesional, realizar eventos y actividades de fomento a la lectura. 
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MÉTODO DE TRABAJO 

El trabajo a lo largo del curso se desarrollará mediante la técnica de laboratorio, es 

decir, será un espacio de experimentación, dinámico, colaborativo y creativo con el 

que sea posible fortalecer la lectura individual y colectiva, al mismo tiempo que 

proporcione herramientas para el desempeño profesional. Cabe mencionar que, 

aunque hay una división de unidades temáticas, todas ellas serán abordadas en 

cada una de las sesiones. 

 

EVALUACIÓN: 

La evaluación será continua, a lo largo del curso los participantes harán diferentes 

lecturas con el objetivo de prepararse para sus presentaciones finales (públicas), 

las cuales incluirán poemas, cuentos para niños y narraciones para jóvenes y 

adultos. Igualmente entregarán un archivo digital en el que se escuchen sus lecturas 

en voz alta.  

 

UNIDADES TEMÁTICAS 

 

1. LA IMPORTANCIA DE LA LECTURA EN VOZ ALTA 

a) El sentido de leer en voz alta  

b) La práctica de la lectura en voz alta 

c) La sonoridad. Herramienta indispensable 

d) La creación de un ambiente propicio para la lectura 

e) Recursos y ejercicios para la lectura en voz alta 

f) Recursos teatrales y expresión corporal 

 

2. NARRATIVA 

a) Edgar Allan Poe 

b) Franz Kafka 

c) Gabriel García Márquez 

d) Haruki Murakami 

e) Horacio Quiroga 

f) Isaac Asimov 

g) Jorge Luis Borges 

h) José Saramago 

i) Juan José Arreola 

j) Juan Rulfo 

k) Julio Cortázar 

l) Luis Ramírez Sevilla 

m) Mario Benedetti 



 

3 
 

 

3. CUENTOS INFANTILES 

a) El domador de monstruos 

b) El pirata que quiso capturar la luna 

c) El niño que tenía dos ojos 

d) Las princesas también se tiran pedos 

e) La peor señora del mundo 

f) El oso que no lo era  

g) El misterio del tiempo robado 

h) Quiero una mamá robot 

 

4. POESÍA 

a) Alfonsina Storni 

b) Bob Dylan 

c) Cesare Pavese 

d) Charles Baudelaire 

e) Edgar Allan Poe 

f) Facundo Cabral 

g) Federico García Lorca 

h) Gabriela Mistral 

i) Jaime Sabines 

j) José Emilio Pacheco 

k) Mario Benedetti 

l) Miguel Hernández 

m) Nicanor Parra 

n) Octavio Paz 

o) Sor Juana Inés de la Cruz 

p) Vicente Huidobro.  

q) Violeta Parra 

r) Walt Whitman 

 

 



 

4 
 

 


