
El Gran Aire Libre
Lleva un libro al  
aire libre y léelo

Título

Dibuja una  
imagen de tu  

mascota  
(real o imaginaria) 

Escribe  
un cuento  

sobre tu animal  
favorito 

Cuentos de  
Animales 

Lee un libro con un 
personaje principal 
que es un animal 

Título

Planta algo y  
observa cómo  

crece 

Encuentra un libro 
sobre Colorado  

y aprende  
algo nuevo 

Lee un  
poema 

Título

Habla  
con alguien  

sobre un libro  
has leído 

Título

Lee un libro que  
fue escrito antes  

naciste 
De la vieja escuela 

Título

Lee un libro de un  
autor de otra  

cultura 

Título

Los programas de 
la biblioteca están 

disponibles en línea. 
Inicia sesión  
y vea uno. 

Pedido Especial 
Encuentra una  

receta que te gusta 
adentro un libro  

de cocina 

Plato 

Explora tu mundo 
con una búsqueda 

del tesoro 

Llevar y Hacer 
Recoge un kit de 

Lectura del Verano 
de la biblioteca y 

complétela. 

Lee un libro de  
cuentos ilustrado 
Una imagen vale  

mil palabras 

Título

Visión nocturna 
Lee en la  

oscuridad con  
una linterna 

Pantalla  
Cinematográfica 
Ve una película  

basada en un libro

Título

Aprende algo  
nuevo sobre tu  

animal favorito por 
leer un libro de  

no ficción 

Lee un libro con  
un título de  
una palabra 

Título

Hoy por ti,  
Mañana por mí 

Haga algo bueno  
por alguien

Escucha un  
audiolibro 

Título

Cuentos para Colas 
Lee en voz alta a  
una mascota o  

animal de peluche 

Hola 
Aprende cómo  

decir “hola” en una 
lengua nueva 

Conoce a alguien 
nuevo 

Título

Lee una  
novela  
gráfica 

Título

Instrucciones: 

¿Quién puede participar en el Verano de Lectura Aventurera?  
Niños y adolescentes (nacimiento a 18) y adultos (19+).

¿Cómo puedo participar en el programa?  
La inscripción comienza el 16 de mayo de 2021 en línea en https://
highplains.beanstack.org/reader365 o usar la Beanstack Tracker  
App para seguir su progreso durante el verano con insignias ganadas.   
Visite cualquier sucursal de la biblioteca para recoger un registro de papel.  

¿Hay una aplicación?   
¡Sí! Descargue la Beanstack Tracker App desde su tienda de  
aplicaciones (IOS/Android).

¿Cómo puedo completar el programa?  
Cada casilla es una actividad. Cuando completa una actividad,  
tache esa casilla. Complete 5 actividades en un Hábitat (azul, verde,  
plateado) y gana un premio. Para acabar el programa, completa los  
3 Hábitats (5 actividades de cada color para un total de 15). ¡Los 
aventureros que completan las 25 actividades, lograrán la escurridizo 
Expedición de Cuentos de Vida Silvestre! 

Háblame de los premios.  
Los niños y adolescentes recibirán un premio después de completar  
un Hábitat (5 actividades del mismo color). Explore 3 Hábitats (15  
actividades, 5 en cada color) para un premio de finalización. ¡Los  
aventureros que completan 25 actividades recibirán el Premio de  
Expedición de Cuentos de Vida Silvestre! Los premios solo están  
disponibles para participantes de edades nacimiento hasta 18. La  
recogida de premios comienza el 30 de mayo y termina el 15 de agosto. 

Hay muchos programas divertidos para todas las edades este verano. 
Pregunte por ellos o visite la página de eventos en  
www.mylibrary.us/events.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

30 de mayo - 8 de agosto
Todas las edades

• Cuando competa una actividad, teche esa casilla. 
• Complete 5 casillas de actividades en un hábitat  
   para ganar un premio. 
• ¡Complete 3 hábitats para finalizar el programa! 

Cada color representa un hábitat de los 
animales. Plateado = Polar,  
Azul = Bosque, Verde = Pradera.  
¡Explore todos para finalizar el programa! 


