
◊ Dibuje uno de sus personajes favoritos 
o cree uno nuevo.

◊ Imagine la historia de otra persona. 
Lea una historia cuyo autor o protagonista 
sean diferentes a usted.

◊ Invente una historia solo con imágenes 
o dibujos.

◊ Imagine un nuevo final para una de sus 
historias favoritas.

◊ Léale en voz alta a alguien.

◊ Cuéntele a alguien una historia.

◊ Obtenga ideas de un amigo, uno de sus 
padres, el bibliotecario o la reseña de 
un libro para elegir su próxima lectura.

◊ Lea, escriba o cuente una historia sobre 
un lugar: algún lugar al que quiera ir, 
algún lugar en el que haya estado, o 
algún lugar completamente inventado.
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LECTURA DE VERANO PARA JÓVEN
ES

¡CONTINÚE CON LA HISTORIA TODO EL VERANO! 
Elija su propia historia: registre su tiempo de lectura, las actividades o una combinación de ambos. Cuando 
llegue a una vuelta de tuerca, elija leer durante 30 minutos o complete una actividad (las opciones que se 
indican a continuación) para continuar con su aventura. Complete seis puntos de la trama e infórmenos antes 
de la medianoche del sábado 15 de agosto para inscribirse en el sorteo de un premio. PARA INSCRIBIRSE: 
1) Cargue su tarjeta completa de forma digital en bpl.org/summer, 2) envíela por correo electrónico a 
summer@bpl.org o 3) llame al Departamento de Servicios para Jóvenes (617.536.5400, ext. 2), 
proporcione el nombre y la edad del participante, e indique que el desafío ha sido completado (no es necesario 
cargar la tarjeta). Para obtener información adicional y conocer los eventos en línea, visite 

Registre la finalización de una actividad 
en los puntos violetas de trama.

Registre 30 minutos de lectura 
en los puntos amarillos de trama.

Elija 30 minutos de lectura 
O complete una actividad en 
los puntos violetas y amarillos 
de vuelta de tuerca.

NOMBRE:

CORREO ELECTRÓNICO:

EDAD: TELÉFONO:

PARA PARTICIPANTES DE 0 A 17 AÑOS

BPL.ORG/SUMMER



IMAGINE SU ESPACIO
Utilice este espacio para registrar una lectura adicional o para cumplir con el requisito de la 
actividad de los puntos de trama, como hacer un dibujo de alguno de sus personajes 

favoritos o escribir un final alternativo para una de sus historias favoritas.
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