
EXPLORA EL 
VERANO DE LECTURA 
1 DE JUNIO — 31 DE JULIO

BITÁCORA PARA ADULTOS
19 AÑOS DE EDAD O MÁS

GRACIAS A NUESTROS PATROCINADORES

TU NOMBRE

Imagina un verano lleno de 
emocionantes oportunidades 
para mantener tu cerebro y tu 
cuerpo activos. ¡No hay límite para 
lo que puedes hacer! Si lo sueñas, 
puedes lograrlo. Vive el verano 
de una forma totalmente nueva; 
¡permítenos ayudarte a comenzar!

jeffcolibrary.org

COMIENZA 
AQUÍ

¡YA HAS 
TERMINADO!
30 PUNTOS

¡ESTÁS  
A MITAD DE 

CAMINO!
15 PUNTOS

COMPLETA TREINTA 
ACTIVIDADES Y 
MÁRCALAS EN LÍNEA 
PARA COMPLETAR TU 
EXPERIENCIA  
DE VERANO.

Cualquier actividad se 
puede contar más de una 
vez, y la lectura siempre 
cuenta como actividad.

¡GANA PREMIOS!

ACTIVIDADES SUGERIDAS 
PARA ADULTOS DE 19 
AÑOS O MÁS
LEE
1. Lee el mismo libro que un amigo o familiar.
2. Obtén recomendaciones de lectura 

personalizadas de un bibliotecario.  
www.jeffcolibrary.org/just-for-you

3. Lee un libro de un autor de otro país.
4. Lee a un ganador de un premio.
5. ¡Lee cualquier cosa! Inventa tu propia  

actividad de lectura.

ESCRIBE
1. Escribe un Haiku.
2. Escribe al aire libre.
3. Inicia un diario de gratitud.
4. Escribe una tarjeta, carta o nota.
5. Sé creativo: ¡escribe cualquier cosa!

EXPLORA
1. Mira el cielo nocturno.
2. Escucha música nueva.
3. Completa una sesión de Brain HQ.
 discoverlocal.jeffcolibrary.org 
4. Visita un museo, una institución cultural o un 

parque de forma virtual.
5. ¡Explora cualquier cosa que te interese!

CREA
1. Planta un jardín o cultiva algo.
2. Prueba una nueva receta o comida.
3. Toma una foto de algo que consideres hermoso.
4. Inicia un nuevo proyecto de manualidades.
 www.creativebug.com/lib/jeffcolibrary
5. ¡Simplemente crea! ¡Inventa tu propia actividad!

CONÉCTATE
1. Asiste a una programa de la biblioteca, un 

concierto, lectura de poesía u otra actividad  
en línea.

2. Léele a alguien; ¡las mascotas cuentan!
3. Realiza un acto desinteresado de amabilidad.
4. Sugiérele un libro a alguien.
5.  ¡Encuentra tu propia forma de conectarte!


