
ALL SUMMER LONG
7 DE JUNIO-7 DE AGOSTO DE 2021

CÓMO JUGAR
■ ¡Gana un libro gratis solo inscribiéndote! 

■ Cada vez que leas durante 20 minutos o completes una de 
las actividades de aprendizaje en la parte posterior de esta 
hoja, cruza un espacio en el tablero de juego a la derecha. 

■ Cruza los 18 espacios, corta y devuelve la colilla de final-
ización a cualquiera de las ubicaciones de nuestras bibliote-
cas para ser inscrito en un sorteo especial. 

■ Las colillas de finalización deben ser devueltas antes del 7 
de agosto para ser elegibles en el sorteo. 

■ El programa puede completarse más de una vez, pero solo 
se entregará un libro a cada participante en el momento de 
registrarse.

REGISTRO ELECTRONICO
También puedes realizar un seguimiento de tu progreso 
en línea visitando dmpl.beanstack.org o descargando la 
aplicación Beanstack. ¡Visita dmpl.org/summer-reading 
para más información!

ALL SUMMER LONG
7 DE JUNIO-7 DE AGOSTO DE 2021

Colilla de finalización NOMBRE COMPLETO: ________________________________________________________

NÚMERO DE TELÉFONO: _____________________________________________________

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________________

EDAD: _________

START

¡Casi terminas!

¡Lo hiciste!

Personas de 5 años y 
mayores pueden recibir 

su priopia tarjeta 
GRATUITA de Des Moines 
Public Library. ¡Consigue 

la tuya hoy!

FINISH



LECTORES EDADES 0-11 
■ Asistir a un programa de DMPL virtual/al aire libre 

■ Realizar un juego de aprendizaje o haz un 
rompecabezas 

■ Escribir una historia o poema y dibujar imágenes 
asociadas con estos. 

■ Leer o escuchar un libro al aire libre 

■ Dar un paseo y hablar de lo que ves 

■ Construir tu propio fuerte o cueva de lectura 

■ Crear un autorretrato 

■ Contarle a alguien sobre tu libro o historia favorita 

■ Explorar cosas en tu casa usando todos tus sentidos 

■ Ayudar a cocinar algo nuevo de un libro de cocina 

■ Fingir ser tu personaje favorito de un libro 

■ Decorar la acera con tiza 

■ Jugar "I Spy" (Veo Veo) 

■ Colorear o dibujar una imagen de tu libro o 
personaje favorito 

■ Explorar un parque local 

LECTORES EDADES 12-18
■ Crea una lista de reproducción de música para un libro 
■ Cocinar una receta de un libro de la biblioteca 
■ Diseñar una portada para un libro 
■ Realizar un experimento científico de un libro 
■ Publicar una reseña de libro en la página de DMPL 
Teens Goodreads 
■ Asistir a un programa de la biblioteca, virtual o al aire 
libre, para adolescentes 
■ Escribir sobre dónde y cuándo irías si pudieras viajar en 
el tiempo 
■ Escribir una entrada de diario para un personaje de un 
libro 
■ Crear un cómic usando algunos de tus personajes 
favoritos 
■ Leer a un miembro más joven de la familia 
■ Echar un vistazo a un libro de un género que 
normalmente no lees 
■ Crear una obra de arte basada en un libro 
■ Explorar geocaching 
■ Jugar tu juego favorito desde la escuela primaria 
■ Dar un paseo e imaginar cómo tu personaje favorito del 
libro interactuaría con su entorno 

SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

¡HAZ UNA LISTA DE TODOS 
LOS LIBROS QUE LEES 
ESTE VERANO!

Karen Sha� & Steve Jayne
Cole-Belin Education Foundation

Ralph & Sylvia G. Green Foundation
George & Kathleen Kochheiser Family Fund

Walmart


