
¿Quiere aportar vida y profundidad 
a la experiencia lectora de su niño? 
Pruebe a usar audiolibros.

Recientemente conocí a una mamá cuyo hijo 
adora los audiolibros. Ella no estaba segura 

de cómo estos libros le ayudarían a desarrollar sus 
destrezas de lectura. Se preguntaba qué podría 
aprender de ellos.

Los libros en CD o en MP3 que tienen una copia 
impresa del libro son valiosos por muchos motivos. 
Claro, le dan a su niño un descanso ocasional de la 
lectura. Pero también le permiten seguir la lectura 
junto con el narrador. (Así se usan los audiolibros 
para la lectura independiente en el salón de clases 
de READ 180). También enriquece sus experiencias 
multisensoriales con los libros.

Escuchar un libro leído ayuda a que su niño vea 
cómo las palabras cobran vida en la página de una 
manera fluida y expresiva. Le ayuda a concentrarse 
en los sonidos de las palabras. Le ayuda a leer 
sin interrupciones. Y le proporciona un modelo de 
lectura fluida.

Los audiolibros también le enseñan a su niño a 
escuchar. Esta es una destreza que debe dominar 
para poder aprender a leer.

Muchos audiolibros tienen efectos de sonido y música 
interesantes. Esto puede ser una motivación y ser divertido 
para quien escucha. Además, los narradores suelen leer de 
forma dramática, como actores que representan papeles. 
Enfatizan la lectura como una fuente de placer en vez de una 
destreza.

Los audiolibros también tienen otras ventajas. Les permiten 
a los niños desarrollar un sentido de la estructura narrativa. 
También los ayudan a comprender el lenguaje. Los 

audiolibros ayudan a los lectores a comprender las maneras 
en que el lenguaje extrae y expresa significado. Además, los 
diferentes estilos de lectura de los narradores aumentarán la 
comprensión del proceso de lectura de su niño.

No tiene que gastarse una fortuna en audiolibros. Hoy en 
día muchas bibliotecas tienen una gran colección de ellos. 
Cuando prefiera comprarlos, las ventas en bibliotecas y 
librerías de segunda mano ofrecen muy buenas ofertas. 
Llévese libros para los viajes en carro. O escúchelos mientras 
está en la sala de espera del dentista. Creo que encontrará 
que estos libros son en realidad un verdadero tesoro.
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