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Completa 7 actividades y visita 
una sede de la biblioteca principal 
para recoger tu premio de mitad 
del camino. 

Completa todas las actividades 
para recoger el  
premio final. 

Pr e-Lector es

Los pre-lectores y sus 
seres queridos pueden 
utilizar esta hoja para 
construir la base de sus 
habilidades de lectura 
temprana.

LEE

ESCRIBE

   Colorea las formas  
a medida que avanzas.

Lean un libro  
juntos sobre  
niños alrededor  
del mundo.

Miren un libro 
juntos que esté  
en otro idioma.

Lean un libro 
juntos que no 
hayan leído antes.

Señalen y lean 
palabras juntos 
de las señales 
de tráfico de su 
vecindario.

Aprendan a escribir 
una palabra en  
otro idioma.

Rocíe la crema 
de afeitar en una 
bandeja y úsela 
para “escribir”  
una palabra.

Dibujen o pinten 
un paisaje nuevo.

Usen pinzas 
de cocina para 
agarrar y ordenar 
objetos pequeños.



Completa 7 actividades y visita 
una sede de la biblioteca principal 
para recoger tu premio de mitad 
del camino. 

Completa todas las actividades 
para recoger el  
premio final. 

JUEGA

CANTA

HABLA

Miren un libro 
juntos que esté  
en otro idioma.

Señalen y lean 
palabras juntos 
de las señales 
de tráfico de su 
vecindario.

Rocíe la crema 
de afeitar en una 
bandeja y úsela 
para “escribir”  
una palabra.

Usen pinzas 
de cocina para 
agarrar y ordenar 
objetos pequeños.

Canten una canción 
sobre su rutina de la 
mañana o de la noche.

Busquen objetos que 
rimen e inventen una 
canción juntos.

Escuchen 
música infantil 
de otros países.

Aplaudan al ritmo de 
sus nombres. ¡Piensen 
en otros nombres o 
palabras y aplaudan a  
su ritmo!

Pretendan visitar 
una tierra extrajera  
e imaginen cómo es 
la gente que vive ahí.

Inventen su propio 
idioma juntos.

Encuentren tres 
objetos domésticos no 
relacionados e inventen 
una historia sobre ellos.

¡Cambien el sonido 
del comienzo de una 
palabra y hagan  
rimas tontas!

Aprendan a  
decir hola en  
otro idioma.

Habla con tu 
pequeño sobre tu 
día (si puede hablar) 
dile que te cuente 
sobre el suyo.

Inventen un 
cuento juntos.

Busquen un libro que 
no tenga palabras 
(o pocas) y hablen 
sobre cómo las fotos 
cuentan una historia.



Después de 400 minutos y          2 actividades y visita una sede de la biblioteca principal  
    para recoger premios de          mitad del camino. Completa 800 minutos y 4 actividades  
          en total para recoger           premios finales, hasta agotarse las existencias.

Lector es

Colorea las formas 
mientras lees y realizas 
actividades este verano. 

Inventa tu propio idioma.

Escribe un final diferente para tu 
historia favorita.

Aprende un baile de  
otra parte del mundo.

Aprende a contar  
hasta 10 en  
otro idioma.

Lee un libro de un  
autor de otro país.

Crea una historia con  
tus amigos o familiares.



Después de 400 minutos y          2 actividades y visita una sede de la biblioteca principal  
    para recoger premios de          mitad del camino. Completa 800 minutos y 4 actividades  
          en total para recoger           premios finales, hasta agotarse las existencias.

Inventa tu propio idioma.

Escribe un final diferente para tu 
historia favorita.

Aprende un baile de  
otra parte del mundo.

Aprende a contar  
hasta 10 en  
otro idioma.

Lee un libro de un  
autor de otro país.

Crea una historia con  
tus amigos o familiares.

Cada libro representa 20 minutos.

COMIENZO

MITAD DEL CAMINO (400 minutos)

FINAL (800 minutos)



Después de haber terminado 
cualquier combinación de 3  
libros y/o 3 actividades, y visita  
una sede de la biblioteca principal 
para recoger el premio final.

Adu ltos

Colorea las 
formas mientras 
lees y realizas 
actividades este 
verano. 

Asiste a un programa de la biblioteca 
y habla con alguien nuevo.

Ve una película en idioma extranjero.

Lee un libro de un autor de  
otro país.

Escribe en un diario  
todos los días por  
una semana.

Haz un  
autorretrato.

Escucha un  
podcast nuevo.

Prueba algo nuevo!



Después de haber terminado 
cualquier combinación de 3  
libros y/o 3 actividades, y visita  
una sede de la biblioteca principal 
para recoger el premio final.

Asiste a un programa de la biblioteca 
y habla con alguien nuevo.

Ve una película en idioma extranjero.

Escribe en un diario  
todos los días por  
una semana.

Haz un  
autorretrato.

LOS LIBROS QUE LEÍ: 

1  __________________________________________

2 __________________________________________

3 __________________________________________

4 __________________________________________

5 __________________________________________

6 __________________________________________

7 __________________________________________

8 __________________________________________

9 __________________________________________

10  _________________________________________

11 __________________________________________

12  _________________________________________

13  _________________________________________

14  _________________________________________

15  _________________________________________

Escucha un  
podcast nuevo.

Prueba algo nuevo!



Desde 1974, la Fundación  
de la Biblioteca de Boulder ha 
patrocinado los programas de la 
Biblioteca Pública de Boulder que 
apoyan una comunidad de aprendizaje 
y participación para toda la vida.

Desde alfabetización hasta cultura, de creatividad a innovación, 
estamos orgullosos de ofrecerle estos programas a la 
comunidad de Boulder. Para prender más sobre la Fundación y 
para apoyar sus programas, como el Verano de Descubrimiento, 
visita boulderlibraryfoundation.org.

Patrocinador es Adicional es
Para obtener información sobre la recogida de premios,  
comuníquese con la biblioteca o visite nuestro sitio web.

Patrocinador Principal

boulderlibrary.org/summer

Diseño de personajes por Johnny Draco


