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Para todas 
las edades

¡Lee para 
divertirte  

este verano!

Durante todo el verano diviértete  
con tu familia disfrutando de eventos  
virtuales provistos por los Amigos  
de las Bibliotecas Arapahoe.

Visita arapahoelibraries.org/
virtualevents 

Comparte con nosotros fotos  
de cartones completos de tu  
BINGO en nuestra red social  
usando #arapahoelibraries

¿Necesitas sugerencias sobre qué 
leer, escuchar o ver próximamente?

Obtén asesoramiento 
personalizado de títulos 
basados en los temas que  
te interesan:  
arapahoelibraries.org/need-
suggestions 

 

https://arapahoelibraries.org/need-suggestions/
https://arapahoelibraries.org/virtualevents
https://arapahoelibraries.org
https://arapahoelibraries.org/summer-reading
https://twitter.com/arapahoelibrary
https://www.instagram.com/arapahoelibrary/
https://www.facebook.com/arapahoelibraries


PREMIOS SUGERIDOS
• Seleccionen un juego para una noche  

de entretenimiento para la familia.

• Disfruten de una caminata durante  
el atardecer en su vecindario.

• Elijan un menú para una cena especial.

• Seleccionen un libro para el Club del Lector 
para Familias.

• Realicen una manualidad juntos usando 
CreativeBug localizado en nuestro sitio  
en la red.

• Seleccionen una película en Hoopla o  
Kanopy, recursos en línea (streaming  
o emisión no descargable), para una noche  
de películas en familia. 

CÓMO SE JUEGA
Realiza cualquiera de las actividades que se encuentran 
en los cuadrados del cartón del BINGO. Cuando hayas 
logrado marcar 5 actividades en una línea, en cualquier 
dirección, es momento de festejar que ¡lo lograste!. ¡Bien 
hecho!. 

El programa Lectura de Verano este año se ha 
simplificado, no hay obligación de registrarse en el 
programa o de retornar el cartón a la biblioteca.  
Con la finalización del juego no se entregarán  
premios, pero para quienes deseen celebrar la  
finalización del BINGO pueden considerar nuestras 
divertidas y gratuitas sugerencias como premios. 
Comienza a jugar y a descubrir nuevos géneros  
y recursos de la biblioteca con toda tu familia. 

Ve o lee sobre 
el Estado de 

Colorado.

Mira una 
película basada 

en un libro.

Asiste a un evento 
virtual.

Recomienda 
un libro o una 
película a un 

miembro de tu 
familia o a un 

amigo.

Lee una nueva 
serie o saga.

Lee con alguien 
un libro en voz 

alta.

Prueba un 
formato diferente 

como un libro 
electrónico o un 

audiolibro.

Aprende una  
frase en otro 

idioma.

Léele a un 
miembro de tu 
familia o a un 

amigo.

Lee un libro 
ambientado en 

otro país.

Lee poesía.

Dibuja o escribe 
un historia sobre 

tu personaje 
preferido.

Prueba un nuevo 
género literario 
como cuentos  
de hadas o del 
lejano oeste.

Lee un libro 
premiado.LIBRE.

Encuentra un 
lugar nuevo y 
cómodo para  

leer.

Lee una nueva 
receta.

Escribe un 
comentario  

sobre tu libro 
favorito en 

nuestro sitio  
en la red.

Escucha un 
audiolibro.

Lee libros  
basados en 

hechos reales.

Lee un libro 
sobre tu animal 

preferido.

Descubre tus 
raíces con los 
recursos de 

genealogía en 
nuestro sitio en la 

red.

Mira un 
documental.

Escucha música 
usando Hoopla.

Aprende una 
nueva habilidad 

con nuestros 
recursos en línea 
de aprendizaje.

Accede a nuestros recursos en línea y más en arapahoelibraries.org.
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