
En el “Libro del español correcto” se afirma que existen dos tipos de lectura en voz alta; el primer tipo 
es llamado la lectura comunicativa o informativa, en este tipo de lectura debemos transmitir 
información con la mayor claridad posible. El otro tipo es llamado la lectura expresiva, en este tipo de 
lectura debemos aportar y transmitir valores emotivos. A diferencia de hablar en público, las 
características de leer en voz alta dependerán del tipo de texto y del tipo de auditorio. Además, en este 
libro se muestran algunas recomendaciones para tener en cuenta al momento de leer en voz alta 
(Paredes García, et al. 2012. p. 458):

Recomendaciones para leer en voz alta 

Buscar condiciones de iluminación apropiadas. 
Adoptar una postura cómoda y natural. Si podemos, es preferible leer de pie, con ayuda de un 
atril.
Preparar la legibilidad del texto. Tener el texto impreso por una sola cara, en páginas numeradas, 
a doble espacio y en un tamaño de letra que nos permita leerlo con facilidad.
Prever y estudiar las pausas y la entonación requerida. Es recomendable utilizar marcas 
personales en el texto (subrayados, colores, negrita, etc.) para indicar las pausas o los cambios 
de entonación o ritmo. 
Controlar el ritmo de la lectura. Ser consciente de la extensión del texto y reajustarlo, si es 
necesario, a partir de las reacciones del público. Si es necesario alargarlo, se pueden introducir 
aclaraciones o explicaciones de algunos fragmentos. 
Levantar la mirada y pronunciar las últimas palabras de cada frase mirando al auditorio. 
Interpretar con fidelidad los signos de puntuación del texto. La oración, el párrafo y por lo tanto 
el texto completo pueden llegar a tener significados diferentes (a veces, incluso completamente 
opuestos) si desconocemos sus funciones.
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