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Del 6 al 30 de julio de 2022
Leer durante 20 minutos al día refuerza el hábito

de lectura para toda la vida.

Utiliza esta hoja para anotar el tiempo que pasas leyendo, escuchando audiolibros, 
leyendo en voz alta a alguien o haciendo que alguien te lea este verano. 

Cada círculo es de 20 minutos. Cuando llegues a las marcas de 1, 5, 10, 15 y 20 horas, visita tu sucursal
local para reclamar tu premio. Canjea los premios entre el 6 de junio y el 6 de agosto de 2022. 
Ten en cuenta que los participantes inscritos como grupo (guarderías, campamentos, escuelas)

culminan el programa con 10 horas de lectura total. Sin embargo, ¡pueden leer más!

RASTREA
TUS

¡HORAS!
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¡DESCUBRE LA ENCUESTA!
Pide a tu representante que conteste nuestra encuesta y participe
para ganar una tarjeta de regalo de Meijer. Encuentra la encuesta y
más información sobre el Programa de Lectura de Verano en
www.indypl.org/srp.
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Descubre y realiza 7 de las 
11 actividades y dirígete a tu sucursal 
local para obtener un premio

¡DESCUBRE LA DONACIÓN!
Dona un libro nuevo o usado a Books for Youth (Libros para la
juventud) en un buzón de tu sucursal local. ¿Qué libro has
donado? ¿Qué esperas que le guste a alguien del libro? 

¡DESCUBRE LA BONDAD!
Pasea por tu vecindario o parque y recoge la basura (ponte
guantes). ¿Cómo has ayudado al planeta limpiando?

¡DESCUBRE LA NARRACIÓN!
Lee en voz alta a alguien o cuenta tu cuento favorito de la hoguera.
¿Qué cuento has contado?

¡DESCUBRE EL MUNDO!
Visita un parque natural o el planetario y observatorio de la
Universidad Butler. ¿Qué fue lo que más te gustó de explorar 
un lugar nuevo? 

¡DESCUBRE EL ARTE!
Crea un dibujo inspirado en el aire libre o haz una obra de arte
con objetos encontrados en la naturaleza. ¿Qué has creado?

¡DESCUBRE LA ESCRITURA!
Escribe una carta a casa desde el campamento Read S'more 
(Leer es más) ¿Cuál ha sido tu parte favorita de la lectura de verano?
¡Complétala en tu sucursal local con papelería especial!

¡DESCUBRE LA NATURALEZA!
Siembra una semilla este verano. ¿Qué tipo de planta has elegido?
 ¿Cuánto ha crecido? Visita los lugares de la Biblioteca de 
Semillasde IndyPL para obtener semillas gratuitas. 
indypl.org/services/seed-library

¡DESCUBRE LA BIBLIOTECA!
Asiste a un programa, conoce a un bibliotecario, visita una nueva
sucursal, explora nuestro sitio web. ¿Qué has aprendido? 

¡DESCUBRE LA MÚSICA!
Sal a la calle, cierra los ojos y escucha los sonidos de la naturaleza.
¿Qué sonidos has percibido? ¿Puedes imitar los sonidos con tu voz?

¡DESCUBRE LA COMIDA!
Prepara un nuevo tentempié y disfrútalo al aire libre con un amigo.
O ¡prueba una nueva verdura o fruta! ¿Qué has comido?

¡DESCUBRE LA ACTIVIDAD!
Utiliza la naturaleza para inspirar el movimiento: finge ser un oso,
un árbol o el viento moviendo tu cuerpo. ¿Qué has fingido ser?




