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Los niños nunca son demasiado
pequeños para escuchar historias
en voz alta

Leer es maravilloso y aporta muchísimos beneficios al aprendizaje y desarrollo de los
niños. Hacerlo en voz alta también es beneficioso, y estas son 10 de las muchas ventajas
que tiene este tipo de lectura.
?Además de leer para aprender o para divertirse, esta actividad tiene otra gran ventaja
para niños y niñas. El simple hecho de leer en voz alta sirve para mejorar su forma de
expresarse y le permitirá practicar para desenvolverse mejor en público. ¿Y qué más

puede aportar? Aquí te dejamos un listado con todas sus ventajas:
Mejora la capacidad de lectura y escritura. Escuchar a alguien leer en voz alta desde
bebé ayuda a decodificar las palabras en el cerebro, lo que potenciará la capacidad de
aprender a leer y escribir dichas palabras cuando llegue el momento. También le ayudará
a mejorar su pronunciación. Amplía el vocabulario. La lectura es uno de los mejores
métodos para conocer nuevas palabras, su significado y fijarlas en la mente. Fomenta el
apego. Tanto si le lees tú como si lo hace él/ella, ayudará a crear momentos especiales y
entretenidos. Potencia el amor de los niños por la lectura. La lectura es un hábito muy
positivo para el desarrollo ya que estimula la comprensión lectora, la capacidad de
escritura, la imaginación, el estudio? Por eso, leer en voz alta es una buena manera de
iniciar al niño en la lectura. Los niños educados en la lectura son adultos lectores. 5.Leer
cuentos ayuda a desarrollar y conocer las propias emociones. Estimula la
imaginación y la creatividad. El niño llena su cabeza de imágenes de lo que le están
leyendo, estimulando así su capacidad cerebral. Potencia su concentración y atención,
ya que tiene que centrarse en comprender lo que está escuchando. Aporta valores y
aprendizajes sobre la vida. Casi todos los cuentos tienen una moraleja o enseñan una
serie de valores. A la vez que le lees, aprovecha para reflexionar con él sobre lo
enseñado en la historia. Aporta conocimientos de conceptos. A través de la lectura irá
conociendo conceptos abstractos que el niño desconoce. 10.Contribuye a que supere sus
miedos y mejore su autoestima y autoconfianza.
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