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¿Como se participa en este programa?  
¡El Verano de Lectura Aventurera 2020 será virtual! La inscripción comienza el 1º de junio de 2020 en línea en 
https://highplains.beanstack.org/reader365. Utiliza Beanstack, el registro virtual que le ayuda mantener su 
progreso durante el verano con insignias ganadas. Cualquier persona quien preferiría un registro de papel puede 
recogerlo por visitar cualquier sucursal de la biblioteca.   

¿Hay una aplicación virtual que puedo usar?   
¡Claro! Descarga la aplicación gratuita de Beanstack para tu dispositivo iOS o Android.  

¿Quién puede participar en el Verano de Lectura Aventurera?  
¡Todo mundo! Los niños y jóvenes (de nacimiento hasta los 18 años), y los adultos (19 y mayor).  

¿Cómo puedo cumplir el programa?   
Cada casilla es una Aventura que completar. ¡Termina 5 Aventuras y habrás terminado una Misión! Termina 3 
Misiones (15 Aventuras) para descubrir tu premio. ¡Termina todas las 25 Aventuras y entonces lograrás tu Epopeya! 

¿Cuáles son los premios?  
Niños, jóvenes y adultos recibirán el premio de clausura después de culminar 3 Misiones (15 Aventuras). 
Niños y jóvenes quienes cumplan 25 aventuras lograrán la Epopeya y ganarán El Premio del Tesoro del Dragón.
El periodo para reclamar los premios comienza el 15 de junio. El último día para reclamar premios será el 
16 de agosto. 

PREGUNTAS FRECUENTES

1 de junio - 16 de agosto
Todas las edades



Instrucciones
Nombre:     

Explora tu mundo 
con una 

búsqueda de 
tesoro

Cuéntale un
chiste o broma
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• Cada cuadro es una Aventura. 
Cuando termines una Aventura, 

tacha ese cuadro.

• ¡Termina 5 aventuras y habrás 
cumplido tu primera Misión!

• Termina 3 misiones (15 Aventuras) 
para un premio de cumplimento.

• Logra la Epopeya por terminar todos y 
cada una de las 25 Aventuras para ganar 

el premio del Tesoro del Dragón. 

Lee un libro con  
un título de  

una sola palabra

Título

Disfruta un día  
libre de pantallas

y apaga todas  
las computadoras  

y dispositivos  
electrónicos.

Escucha un  
audiolibro

Título

Produce una  
manualidad  
siguiendo un  
instruccional  
paso-a-paso

¿Qué has hecho? 

Escoge un libro  
basado en su  

portado,
a ver si te gusta la 
historia adentro.

Escoge una letra y 
come

tres comidas que 
comienzan con esa 

letra

Llévate tu libro  
favorito para

afuera
y lee una hora  
(puedes dividir  

el tiempo)

Platícale 
a alguien sobre un 

libro que leíste

Título

Conoce alguien 
interesante: Lee una 

biografía

Título

Dibuja
una portada

nueva para tu 
libro favorito

Título

Lee un
poema

 

Título

Explora un mundo 
imaginario: 

Lee un 
cuento de hadas

Título

Léele en voz alta
por 30 minutos a  
una persona, una 
mascota, o a un 
peluche (puedes 
dividir el tiempo)

¡Eres un ilustre! 
Lee un 

libro ilustrado

Título

Escribe una carta  
para alguien  

especial

Aprende algo 
nuevo: 

Lee un libro de 
no ficción

Título

Lee un libro en la 
obscuridad con una 

linterna

Explora diferentes 
lenguajes: Lee un  

libro bilingüe

Título

Forja una cadena de 
favores con un 

acto de caridad

Lee una 
novela 
gráfica

Título

Lee una revista o un 
periódico

Título

Imagina un mundo 
nuevo:

Diseña un mapa 
para tu mundo

Asígnelo un nombre  

Lee un libro escrito 
por un
autor

que no hallas leído

Título


