
NUESTRO MUNDO CONECTADO
Experiencias para todas las edades  

1 de Junio – 15 de Agosto

boulderlibrary.org/summer

       
 BIBLIOTECA PÚBLICA DE BOULDER 2 0 2 1

       
 VERANO DE DESCUBRIMIENTO

Para obtener información para recoger los premios,  
comuníquese con la biblioteca o visite nuestra página web.



Completa todas las actividades 
de alfabetización temprana 
para recoger un premio final 
en una sede de la Biblioteca 
Pública de Boulder que esté 
abierta (boulderlibrary.org), 
hasta agotarse la existencia.

Pre-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 un 
lugar al que nunca 
hayan ido.

Lean un libro  
juntos sobre  
niños de alrededor 
del mundo.

Vean juntos  
una hora de 
cuentos virtual, 
en vivo o en 
YouTube, luego 
hablen sobre sus 
libros o rimas 
favoritos.

Señalen y lean 
palabras juntos 
de las señales de 
tráfico cuando 
vayan en carro  
o caminando.

Practiquen juegos con 
los dedos como “La 
Araña Pequeñita” para 
ayudar a preparar  
esas manos pequeñas 
a escribir.

Practiquen  
trazando el alfabeto 
juntos mientras  
dicen los nombres  
de las letras.

Practiquen  
haciendo letras de 
plastilina juntos.

Dibujen un 
cuento juntos.



JUEGA

CANTA

HABLA

Señalen objetos  
en la casa o afuera e 
inventen una canción 
sobre ellos.

Usen maracas o palitos 
rítmicos cuando canten 
canciones juntos.

Canten canciones y 
acompáñenlas con 
acciones (por ejemplo, 
“Cabeza, Hombros,  
Rodillas y Pies”) y hagan 
las acciones juntos.

Busquen libros de 
ilustraciones con  
música y léanlos/
cántenlos juntos.

Jueguen “Veo, Veo” 
juntos durante sus 
caminatas por el 
vecindario.

Hagan su propia 
hora de cuentos con 
animales de peluche 
como su audiencia.

Jueguen a disfrazarse  
y actúen un cuento  
con sus disfraces.

Hagan un títere con  
una bolsa de papel, usen 
voces tontas y creen un 
personaje nuevo juntos.

Aplaudan las letras 
del alfabeto, luego 
aplaudan las letras 
de sus nombres.

Escuchen  
Dial-A-Story  
303-441-3102.

Cambien el primer 
sonido de las palabras y 
practiquen rimas juntos.

Hagan preguntas 
mientras leen juntos, así 
como “¿Qué crees que 
pasará ahora?” o “¿Cómo 
crees que se sienten?”



Completa 4 actividades y lee 660  
un premio final en una sede de la       
                         (boulderlibrary.org),        

 Lector es

Colorea las formas 
mientras lees y 
realizas actividades 
este verano.

Lee un libro sobre un 
lugar que quieres visitar.

Lee un libro escrito por 
un autor de otro país.

Escribe un final diferente 
para tu historia favorita.

Lee el mismo libro que 
un amigo o familiar y 

discútanlo juntos cuando 
hayan terminado de leerlo.

Lee un libro que  
tenga lugar en el  

futuro o el pasado.

Aprende a decir “hola,” 
“por favor,” y “gracias” 
en un idioma nuevo. Haz un tour virtual 

de un museo que te 
gustaría visitar.



       minutos en total (60 minutos a la semana) para recoger  
        Biblioteca Pública de Boulder que esté abierta  
        hasta agotarse la existencia.

      SALIDA            Cada libro representa 30 minutos.

LLEGADA 
(660 minutos)

Prueba una 
receta nueva  
de otro país  

y cocínala con  
tu familia.

Participa en un 
programa virtual.

¡Prueba algo nuevo!



Completa 3 actividades y lee un 
total de 1000 minutos (¡alrededor 
de 90 minutos a la semana!) para 
ganar un premio final en una sede 
de la Biblioteca Pública de Boulder 
que esté abierta (boulderlibrary.
org), hasta agotarse la existencia.

Adultos

Colorea las 
formas mientras 
lees y realizas 
actividades  
este verano. 

Participa en nuestra Próxima Gran 
Lectura en el Instagram o Facebook 
de la biblioteca los Jueves de 1 a 3 p.m. 
¡Obtén excelentes recomendaciones del 
personal de la biblioteca!

Lee un libro de #OwnVoices:  
#OwnVoices es un género, término y 
hashtag que se refiere a un autor de un 
grupo marginado o subrepresentado que 
escriben sobre sus propias experiencias, 
desde su propia perspectiva.

LEE

Escucha 
un podcast 
nuevo.

Ve una película 
de un director 
BIPOC.

ESCUCHA Y MIRA



TÍTULOS FAVORITOS: 

1  __________________________________________

2 __________________________________________

3 __________________________________________

4 __________________________________________

5 __________________________________________

Conéctate con nosotros en las redes sociales. 
Instagram, Facebook, Twitter y YouTube:  
@boulderlibrary

Participa con nosotros asistiendo a 
un programa de la biblioteca en línea.

PARTICIPA Y CONÉCTATE

Conéctate con un amigo o familiar 
con el que no te hayas comunicado en 
mucho tiempo.

¡Conéctate con la naturaleza!Da un 
paseo o camina por uno de los muchos 
senderos de Boulder.



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 aprender más sobre la 
Fundación y para apoyar sus programas, como el Verano  
de Descubrimiento, visita boulderlibraryfoundation.org.

Patrocinadores Adicional es
Para obtener información para recoger los premios,  
contacte a la biblioteca o visite nuestra página web.

 Patrocinador Principal

boulderlibrary.org/summer


