VERANO 2020 SMPL

¡IMAGINATE TU HISTORIA!

DESAFIO DE LECTURA

PARA NINOS EDADES DE 5-11

Haz una lista de los
lugares que te
gustaría visitar.

Lee un libro de no
ficción para aprender
sobre un tema del
que estés curioso/a.

Lee un libro de
poesía y escribe tu
propio poema.

Dibuja un auto
retrato y ensénaselo
a un miembro de tu
familia o un amigo.

Haz una tarjeta y
envíasela a alguien por
correo o correo
electrónico.

Lee un libro sobre
Ciencia. Intenta hacer
un experimento del
libro para aprender
algo.

Ve un video de la
biblioteca en
YouTube, Instagram,
o Facebook.

Pregunta a un adulto
que publique una foto
de un libro que te
gusta y que etiquete a
la biblioteca.

Lee un libro que toma
lugar en el
pasado. ¿Como seria
tu vida si vivieras en
esos tiempos?

Lee un comic y luego
dibuja tu proprio
comic.

Colabora con alguien
para escribir una
historia. Pregunta a
familia y a amigos que
añadan partes a tu
historia.

Haz una manualidad
con materiales que
tengas o con
materiales de la
biblioteca.

Construye la torre
más alta que puedas
hacer con Legos o
bloques que puedas
encontrar en casa.

Lee un cuento de
hadas, o un cuento
inspirado por un
cuento de hadas.

Lee un libro con
imágenes y después
dibuja tu propia imagen
de algo que viste en el
libro.

Encuentra cosas en tu
casa que puedan rodar.
Haz una rampa para
que puedas hacer
carreras con esos
objetos.

Lee un libro con
diferentes capítulos.
Piensa en como la
historia cambia con
cada capítulo.

Entrevista a un
familiar o a un ser
querido para aprender
algo más sobre ellos

Haz tu propio libro.
Escribe una historia y
haz dibujos para
después juntarlos y
hacer un libro.

Cocina con alguien
de tu familia.

Lee un libro de chistes
y después escribe tus
propios chistes para
contárselos a alguien.

Toma un tur virtual de
un museo. Revisa
nuestra pagina de
internet para encontrar
tures virtuales.

Lee un libro sobre
familias y después haz
un dibujo de tu propia
familia.

Inventa tu
propio código
secreto.

Actuar o volver a
contar tu historia
favorita.
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Nombre: _______________________________________ Teléfono #: _____________________________________
Tarjeta de Biblioteca #: __________________________ Dirección: ______________________________________
REGLAS
1. Completa cinco desafíos para hacer una línea diagonal, vertical, u horizontal.
2. Los libros no se pueden contar en más de un cuadrado.
3. Haz una lista de cada libro que lees.
4. Cuando haya terminado con su tarjeta de juego (puede hacer tantas líneas como desee en una tarjeta),
traiga su tarjeta de juego a la biblioteca y su nombre se ingresará en un sorteo del Gran Premio.
5. Debe tener una tarjeta de biblioteca válida para ingresar.
6. El concurso se realizará del 5 de junio al 14 de agosto y la fecha del sorteo es el 18 de agosto de 2020.
TÍTULOS DE LIBRO LEÍDOS.
1. _____________________________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________________________________
5. _____________________________________________________________________________________________
6. _____________________________________________________________________________________________
7. _____________________________________________________________________________________________
8. _____________________________________________________________________________________________
9. _____________________________________________________________________________________________
10. _____________________________________________________________________________________________

