
 



Cada isla representa una serie de tareas. Para visitar una isla, completa las tareas asociadas.  
Una vez que se haya visitado una isla, márquela con una pegatina de barco.  

Visita cualquiera de las tres islas para reclamar un premio intermedio.  
Visita las seis islas para ganar un premio final. 

Premio Intermedio otorgado: Iniciales del personal _____________ Date______________ 

Premio final otorgado: Iniciales del personal__________________ Date______________ 

Lilliput 

• Organiza tu estantería (librero) en casa y lee un libro de ella. 
• Leer un poema al día durante una semana entera. 

El país de Nunca Jamas 

• Vuelva a leer un libro favorito, ¿quizás uno de su infancia? 
• Visite una biblioteca o librería, ya sea en persona o en línea, y busque nuevos títulos: seleccione uno 

para leer. 
• Juega un juego de mesa o de cartas. ¿Sabías que puedes sacar juegos en tu biblioteca? 
• Encuentre un proyecto de arte o artesanía en CreativeBug e intente crearlo. *CreativeBug se puede 

encontrar en la lista de bases de datos en evld.org. 
La Isla del tesoro 

• Regala un libro a alguien. 
• Ordene cualquier artículo en nuestro catálogo de la biblioteca; solicite asistencia del personal si 

necesita ayuda. 
• Explore Novelist en nuestro sitio web de EVLD para buscar escritores similares a su autor favorito. 
• Escriba una carta a alguien en papel elegante o envíe una nota con una tarjeta elegante. 
• Leer afuera. 

La isla de los delfines azules 

• Echa un vistazo a un libro nuevo de no ficción. 
• Lea en voz alta a un niño (o una mascota) o escuche a un niño leerle a usted. 
• Escribe durante 10 minutos al día durante una semana. 
• Haz una lista de tus cinco palabras favoritas. Encuentra algunas de ellas en un título de libro ¡y léalo! 
La isla del Dr. Moreau 

• Descarga la aplicación Libby y lee un libro electrónico o escucha un audiolibro. 
• Echa un vistazo a un artículo de la colección "Biblioteca de las cosas" de EVLD. 
• Lea mientras espera algo: cita con el médico, servicio de automóvil, aeropuerto, etc.. 
• Realice múltiples tareas mientras escucha un libro: tareas, proyecto de arte, caminar, etc. 

Atlantis 

• Visite evld.org para explorar nuestro archivo digital local y búsqueda de cuerpos de agua (lagos, ríos, 
estanques). 

• Crea una lista de deseos con los libros que deseas leer y luego lea uno de ellos. 
• Leer un libro o ver una película con el título "océano", "mar" o "agua."  

 


