
Registro de Lectura para Adultos y Adolecentes
Marca una figura en el camino por cada 20 minutos que pasas leyendo. ¡Ve si puedes llegar 
hasta la línea de meta! Las actividades que se sugieren abajo se pueden sustituir por los minutos 
de lectura y se pueden repetir más de una vez. Cada actividad que se completa cuenta por 20 
minutos de lectura. 

ACTIVIDADES PARA 
ADOLECENTES 

Atiende un programa de la 
biblioteca en línea.

Escribe tu propio cuento de 
hadas, fábula, o una versión 
de fan-ficción de un cuento 

de hadas clásico. 

Ilustra tu cuento de hadas 
o fábula. 

Anda en una caminata 
en tu vecindad o parque 

local. Busca vida silvestre. 
Genera un dibujo o 

anotación de un diario 
sobre tu experiencia.

Escribe un poema sobre el 
2020.

Escribe un poema sobre el 
verano.

Dibuja un carácter de algún 
libro que has leído.

Haz una receta o artesanía 
de algo que has leído.

Tómate un selfi con tu 
estantería o tu libro 

favorito.

Escribe un resumen de un 
libro o de una tira cómica.

Escribe un correo 
electrónico o carta 

animadora a un amigo, 
pariente, o alguien a quien 

admiras. ¿No puedes 
pensar en alguien? ¡Envíalo 

a la biblioteca! A nuestro 
personal le encantaría 

escuchar de ti.

ACTIVIDADES PARA 
ADULTOS

Atiende un programa de la 
biblioteca en línea.

Haz una artesanía de algún 
libro que has leído.

Publica un resumen de un 
libro en las redes sociales.

Haz una receta de algún 
libro que has leído.

Toma una caminata en tu 
parque local, en tu cuadra, 

o en tu patio. 

Dibuja un carácter de algún 
libro que has leído.

¡Elabora una grabación 
mezclada de tu vida! Crea 

una lista de canciones 
que describen las cosas 

importantes en tu mundo, 
publícalo en las redes 

sociales, o utiliza el correo 
para compartirlo con 

amigos y seres queridos.

Sigue a la biblioteca 
pública de Tacoma en las 

redes sociales.

Intenta buscar en la base 
de datos de la biblioteca 

pública de Tacoma 
o eResource. Visita 

tacomalibary.org/resource 
para conseguir una lista 

completa.

Haz una merienda 
saludable y disfruta de un 

picnic adentro o en el patio.

Para todos los eventos e 
información sobre el club de 

lectura de verano, visita:
tacomalibrary.org/
summer-reading-

club-2020
¿Tienes preguntas? ¡Hazlas! 
info@tacomalibrary.org | 

253.292.2001
tacoma public libraryNombre:
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