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I Concurso Regional 
de Lectura en Público

La Consejería de Educación de la Junta de Extremadura 
desde hace tiempo está muy implicada en el fomento del 
hábito lector del alumnado como forma de mejorar su 
comprensión lectora. Más aún desde la publicación de la 
LOE que obliga a un tiempo diario de lectura en las aulas 
no inferior a treinta minutos. Un tiempo evidentemente que 
puede ser de lectura silenciosa, pero que también puede ser 
de lectura en voz alta o en público.

Esta última conlleva numerosos beneficios, tanto para 
quien lee como para quien escucha. Para los niños es 
especialmente motivadora, ya que les anima a explorar 
los libros y a convertirse en lectores por sí mismos. Como 
muchos expertos indican, la lectura en público es una de 
las mejores estrategias para formar lectores. El objetivo 
es contagiar el gusto por la lectura y los libros, más que 
buscar una lectura de comprensión, sin embargo es casi 
seguro que cuando se proyecta esa emoción en los oyentes, 
la comprensión vendrá como un agregado. Por todos estos 
motivos la Consejería de Educación incorporó en el Plan 
de Bibliotecas Escolares la iniciativa de organizar un 
Concurso de Lectura en Público, como forma de motivar 
a la comunidad educativa a la utilización de este tipo de 
lectura.

El Concurso está dirigido al alumnado del último ciclo 
de E. Primaria y a todos los cursos de la E.S.O. Se han 
establecido dos categorías, la A para E. Primaria y la B 
para E. Secundaria y dentro de cada una de ellas, dos 
modalidades: individual y grupo, en este último caso están 
formados por entre tres y cinco alumnos.

La cuantía total que se ha destinado a premios es de 
6.000 euros. Los ganadores individuales se llevarán 500 
euros y 300 los segundos puestos. En el caso de los grupos 
son 700 euros para el ganador y 500 para el segundo 
premio. Además, los centros a los que representan estos 

alumnos también recibirán entre 200 y 300 euros para la 
biblioteca escolar.

El Concurso comenzó el día 24 de septiembre con la fase 
de centro docente. Durante un mes los centros que querían 
participar seleccionaron a un representante individual y un 
grupo. Una vez terminada esta selección, cada centro envió 
un vídeo con las lecturas de sus alumnos. 

Posteriormente se llevó a cabo la fase eliminatoria 
autonómica, a la que se presentaron 92 centros con un 
total de 450 alumnos inscritos. La Consejería de Educación 
nombró un Jurado formado por maestras y profesores de 
centros educativos, así como representantes del mundo 
cultural extremeño y de la administración educativa. Dicho 
Jurado seleccionó cinco finalistas por cada categoría y 
modalidad. 
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Finalistas Categoría A (E. Primaria). 
Modalidad individual:

ALUMNO/A CENTRO LOCALIDAD
MIRÓN VÁZQUEZ, JESÚS COLEGIO OSCUS BADAJOZ
PLUMA JARAMAGO, INÉS CEIP “HERNÁNDO DE SOTO” BARCARROTA
OTERO VAUGHAN, RAQUEL COLEGIO “SAN JOSÉ” CÁCERES
ROMANO USHAP, ÁNGEL KASHIOIN CEIP “SUÁREZ SOMONTE” MÉRIDA
MARTÍN NARANJO, CLARA COLEGIO LA SALLE PLASENCIA

Finalistas Categoría A (E. Primaria). 
Modalidad de grupo:

ALUMNOS/AS CENTRO LOCALIDAD
GARCÍA CABEZAS, LAURA----- 
RUIZ PÉREZ, INÉS Mª          
VALVERDE OLIVERA, JUAN J. 

CEIP “MANUEL PACHECO” BADAJOZ

CARMONA GONZÁLEZ, MANUEL                  
TOLOSA MARCIANES, MARTA                 
FERNANDEZ GARCÍA, CLAUDIA                
ROMERO ROMERO, Mª JESÚS                        
SÁNCHEZ DÍAZ, MARÍA

CEIP “JOAQUIN TENA 
ARTIGAS”

CASTUERA

VELASCO GIRALDO, ALBA                      
REGALADO PUENTE, JOSÉ ÁNGEL                          
CARRASCO RIVERA, MARÍA                     
PEROGIL BARRAGÁN, NATALIA                  
VAZQUEZ CALDERON, CELIA

CEIP “ARIAS MONTANO” FREGENAL

CAMPÓN DÍAZ, NOELIA                                  
CORTÉS GALLARDO, JAIME                            
GÓMEZ GOMÉZ, CELIA                                
IGLESIAS MERCHÁN, ÁNGEL                            
NÚÑEZ VILLANUEVA, LAURA

CEIP “SIERRA DE GREDOS” NAVALMORAL DE 
LA MATA

SÁNCHEZ SORRIBAS, ANA                 
FERNÁNDEZ IGLESIAS, ANDREA                   
JIMÉNEZ ARTACHO, ELISA

COLEGIO “LA SALLE” PLASENCIA

Finalistas Categoría B (E. Secundaria). 
Modalidad individual:

ALUMNO/A CENTRO LOCALIDAD

BERROCOSO GARCÍA, ANDREA IES “SAN FERNANDO” BADAJOZ

RODRÍGUEZ DÍAZ, PALOMA IES “P. HERNÁNDEZ PACHECO” CÁCERES

GONZÁLEZ MUÑOZ, JOSÉ LUIS COLEGIO CLARET DON BENITO

LÓPEZ SERRANO, LUCÍA IES “EMÉRITA AUGUSTA” MÉRIDA

SÁNCHEZ GÓMEZ, MÓNICA IES “ALBALAT” NAVALMORAL 
DE LA MATA

Finalistas Categoría B (E. Secundaria). 
Modalidad de grupo:

ALUMNO/A CENTRO LOCALIDAD

POLO GONZÁLEZ, LAURA                          
USÓN GARCÍA, SARA                                 
PÉREZ FAGUNDO, MARINA                     
SÁNCHEZ LÓPEZ, NURIA                 
MAYORDOMO MANZANO, MARÍA

IES “NORBA CAESERINA” CÁCERES

CARRASCO RODRÍGUEZ, MÓNICA                             
MORENO GALLARDO, JULIA                         
ORTIZ PAREDES, LETICIA                    
PRECIADO LOZANO, SARA                    
SÁNCHEZ IZQUIERDO, GUADALUPE

IES “JOSÉ MANZANO” DON BENITO

FERNÁNDE ÁLVAREZ, LUCÍA                     
PASTOR BAR BA,  PAULA Mª                    
RAMÍREZ CRESPO, RAQUEL

IES “VEGAS BAJAS” MONTIJO

ORTIZ PACHÓN, ANDRÉS                    
RODRIGUEZ GUERRERO, CRISTINA                             
PIÑERO GARCÍA ANA BELÉN                     
GARCÍA DELGADO, ABIGAIL                    
GUERRA COLLADO, YOLANDA

IES “ENRIQUE DIEZ 
CANEDO”

PUEBLA DE LA 
CALZADA

ALBA ROQUE, ANA PILAR                   
CEBALLOS PRIETO, MARIANA                   
GÓMEZ GONZÁLEZ,  Mª MERCEDES                     
BORREGO SOTO, MARÍA                          
GARCÍA CLAROS, JESÚS

COLEGIO “SAN JOSÉ” VILLAFRANCA  DE 
LOS BARROS

>> Fotografía de todos los premiados.
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CATEGORÍA A – MODALIDAD INDIVIDUAL

Primer premio: Clara Martinez Naranjo del Colegio La Salle 
de Plasencia

Segundo premio: Raquel Otero Vaughan del Colegio San 
José de Cáceres

CATEGORÍA A – MODALIDAD DE GRUPO

Primer premio: Alba Velasco Giraldo, José Ángel Regalado 
Puente, María Carrasco Rivera, Natalia Perogil Barragán 
y Celia Vazquez Calderon del CEIP “ARIAS MONTANO” de 
Fregenal de la Sierra.

Segundo Premio: Ana Sánchez Sorribas, Andrea Fernández 
Iglesias, Elisa Jiménez Artacho del Colegio La Salle de 
Plasencia

I Concurso Regional de Lectura en Público

La final se celebró el pasado día 18 de diciembre en la Biblioteca Pública “Jesús Delgado Valhondo”. Los finalistas leyeron 
dos textos, uno elegido por ellos mismos y otros propuestos por el Jurado para cada una de las categorías y modalidades. En 
este caso se escogieron fragmentos de “El Principito” de Antoine de Saint-Exupéry, “Alfanuí” de Sánchez Ferlosio, un cuento 
de Juan José Millas y “Tres sombreros de copa” de Miguel Mihura. Los ganadores fueron:

>> Público asistente.
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CATEGORÍA B – MODALIDAD INDIVIDUAL

Primer premio: Mónica Sánchez Gómez del IES “ALBALAT” 
de Navalmoral de la Mata

Segundo premio: José Luis González Muñoz del COLEGIO 
CLARET de Don Benito.

CATEGORÍA B – MODALIDAD DE GRUPO

Primer premio: Laura  Polo González, Sara Usón García, 
Marina Pérez Fagundo, Nuria Sánchez López, María 
Mayordomo Manzano del IES “NORBA CAESERINA” de 
Cáceres

Segundo premio: Ana Pilar Alba Roque, Mariana Ceballos 
Prieto, Mª Mercedes Gómez González, María Borrego Soto, 
Jesús García Claros del COLEGIO “SAN JOSÉ” de Villafranca 
de los Barros.

I Concurso Regional de Lectura en Público

En la ceremonia de proclamación de ganadores y entrega 
de diplomas, la Consejera de Educación Eva Mª Pérez 
López felicitó a todos los finalistas por el gran nivel 
que habían demostrado y a los profesores por su apoyo 
y participación. También anunció que la Consejería 
de Educación continuaría con la organización de este 
Concurso en próximos cursos. 

Esta iniciativa se enmarca dentro del Plan de Bibliotecas 
Escolares que recoge todas las actuaciones que está 
poniendo en marcha la Consejería de Educación para 
fomentar el uso de las bibliotecas escolares como 
herramienta didáctica y de la lectura como base del éxito 
educativo de nuestro alumnado.

Tal vez, todos asociamos la lectura a la que se produce 
de forma individual y silenciosa, pero la lectura en voz 
alta o en público conlleva numerosos beneficios, tanto 
para quien lee como para quien escucha. Para los 
niños es especialmente significativo porque les anima 
a explorar los libros y a convertirse en lectores por sí 
mismos. Despierta en ellos ideas nuevas y conceptos 
culturales, permitiendo que se desarrolle su curiosidad 
y su capacidad crítica, así como sus propios intereses e 
identidad. 

Así mismo puede eliminar la falta de concentración, 
al tiempo que, al escuchar, aumenta la comprensión. 
Las situaciones y los personajes del relato dan lugar a 
distintas interpretaciones que permiten un intercambio 
enriquecedor, superando el miedo y aumentando su 
autoconfianza, si todos intervienen y opinan sin sentirse 
sancionados.

Recientes investigaciones científicas ponen de relieve 
que existen diferencias significativas en la corteza 
cerebral cuando se realiza una lectura silenciosa o 
cuando se hace en voz alta, y que esta última produce 
mayor activación en ambos hemisferios cerebrales.

La lectura en público, por tanto, es una de las mejores 
estrategias para formar lectores. El objetivo es contagiar 
el gusto por la lectura y los libros, más que buscar una 
lectura de comprensión, sin embargo es casi seguro 
que cuando se proyecta esa emoción en los oyentes, la 
comprensión vendrá como un agregado.


