Registro de Lectura para Adultos de
Verano
1 de junio - 31 de agosto
¡Desde 18 años en adelante!
Instrucciones: complete la tarea y márquelo en su lista.
Marque 10 actividades y traiga su registro de lectura para
obtener un premio de “a la mitad del camino.” ¡Termine de
marcar su lista completa y venga a la biblioteca por su
premio final!
Nota: Esta actividad debe completarse entre Junio – agosto de 2019.
Cada título que usted lea puede ser usado en una sola actividad de su registro en su lista.
Por ejemplo, un libro con la palabra estrella en el título no puede contar como libro del espacio.

10 actividades completas en __________
Iniciales de un miembro del staff __________
Todas las actividades completas __________

Iniciales de un miembro del staff __________

○ Lea un libro con la palabra “estrella” o “estrellas” en el título.
○ Lea en la mañana.
○ Lea un libro que tenga más de 50 años de antigüedad (anterior al
año 1969).
○ Lea antes de dormir.
○ Lea un libro con menos de 100 páginas.
○ Mantenga la televisión apagada por un día y lea a cambio.
○ Saque una colección de historias cortas y poemas.
○ Lea por una hora sin parar.
○ Lea un libro con la palabra “verano” en el título.
○ Lea al aire libre.
○ Lea un libro relacionado con el espacio.
○ Saque una película o un libro que sea parte de nuestras
exposiciones.
○ Lea un artículo en un diario o revista relacionada con el universo.
○ Vea una película o documental acerca del espacio.
○ Lea un libro de un autor que no haya leído nunca.
○ Visite una biblioteca diferente y pregúntele a alguno de los miembros
del staff de donde son.
○ Lea una historia que se desarrolle en un lugar en el que no haya
estado nunca.
○ Haga una lista de los libros que lea este verano y póngales nota del 1
(peor) al 5 (mejor).
○ Saque un libro con instrucciones y haga alguna de sus actividades.
Arregle algo, cocine alguna receta o haga alguna de las actividades.
○ Lea la última edición mensual de Eagle Library District y si no le llega
el email de esta inscríbase. ¡Todo lo que necesita es su tarjeta de la
biblioteca!

