
5 CONSELLS PER PROMOURE 
LA LECTURA EN FAMÍLIA
El viatge de l’infant lector no pot començar ni fer-se sol, necessita el 
vostre acompanyament i suport. Aquesta no és una tasca fàcil, és un 
repte que requereix paciència i sensibilitat.

ACOMPANYA LA LECTURA
Busqueu una estona per llegir amb els vostres fills i filles fent de 
la lectura un espai amè i divertit. L’objectiu no és millorar com 
llegeixen, sinó que gaudeixin de la lectura.

CREA UN ESPAI LECTOR
La lectura s’ha de produir en espais on ens sentim còmodes i 
relaxats. Dediqueu un espai on l’infant guardi els seus llibres 
i pugui viure experiències positives al voltant de la lectura.

SIGUES UN MODEL LECTOR
Els infants aprenen per imitació i, si veuen que viviu la lectura 
com un moment divertit i emocionant, segur que també voldran 
experimentar aquesta sensació!

GAUDIU SENSE PRESSA
La lectura requereix anar a poc a poc i sense presses. Cada 
infant té el seu propi ritme d’aprenentatge que cal respectar, 
fent de la lectura un joc agradable amb el qual poder gaudir.

UNA EXPERIÈNCIA DIVERTIDA
La lectura és una experiència emotiva que és present en el nostre 
dia a dia. Feu participar els nens i nenes en tasques diàries, com 
llegir una recepta de cuina o fer la llista de la compra. 

ESCANEJA’M PER A 
MÉS INFORMACIÓ

T’EXPLIQUEM AQUESTS CONSELLS EN VÍDEO:
www.lecxit.cat/recursos



5 CONSEJOS PARA PROMOVER 
LA LECTURA EN FAMILIA
El viaje del niño y niña lector no puede empezar ni hacerse solo, necesita 
vuestro acompañamiento y apoyo. Esta no es una tarea fácil, es un reto 
que requiere paciencia y sensibilidad.

ACOMPAÑA LA LECTURA
Buscad un momento para leer con vuestros hijos e hijas, 
haciendo de la lectura un espacio ameno y divertido. El objetivo 
no es mejorar cómo leen, sino que disfruten de la lectura.

CREA UN ESPACIO LECTOR
La lectura ha de producirse en espacios en los cuales nos 
sintamos cómodos y relajados. Dedicad un espacio donde 
puedan vivir experiencias positivas alrededor de la lectura.

SÉ UN MODELO LECTOR
Los niños y niñas aprenden por imitación, y si ven que vivís la 
lectura como un momento divertido y emocionante, ¡seguro 
que también querrán experimentar esta sensación!

DISFRUTAD SIN PRISAS
La lectura requiere ir poco a poco y sin prisas. Cada niño y 
niña tiene su propio ritmo de aprendizaje que hay que respetar, 
haciendo de la lectura un juego con el que poder disfrutar. 

UNA EXPERIENCIA DIVERTIDA
La lectura es una experiencia emotiva que está presente en nuestro 
día a día. Haced participar a los niños y niñas en tareas diarias, 
como leer una receta de cocina o hacer la lista de la compra.

ESCANÉAME PARA 
MÁS INFORMACIÓN

TE EXPLICAMOS ESTOS CONSEJOS EN VIDEO:
www.lecxit.cat/recursos



5 نصائح لتعزيز القراءة العائلية 5  
ال ميكن أن تبدأ رحلة القارئ الطفل أو تتم مبفرده ، فهي تحتاج إىل مرافقتك 

ودعمك. هذه ليست مهمة سهلة ، إنها تحد يتطلب الصرب والحساسية.

يصاحب القراءة

كن منوذًجا للقراءة

اعرث عىل وقت للقراءة مع أبنائك وبناتك مام يجعل القراءة مساحة ممتعة 

وممتعة. ليس الهدف تحسني طريقة قراءتهم ، بل االستمتاع بالقراءة.

يجب أن تتم القراءة يف األماكن التي نشعر فيها بالراحة واالسرتخاء. خصص 

مكانًا يحتفظ فيه الطفل بكتبه ويعيش تجارب إيجابية حول القراءة.

يتعلم األطفال عن طريق التقليد ، وإذا رأوا أنك تواجه تجربة القراءة 

كوقت ممتع ومثري ، فسوف يرغبون بالتأكيد يف تجربة هذا الشعور أيًضا!
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