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Reto de lectura para el verano Registro de lectura De Jardín de niños a 5.° grado

¡La lectura colorea tu mundo!
¡La biblioteca pública de Tacoma se complace en darles la 
bienvenida al reto de lectura para el verano de 2021! Asegúrate 
de visitar tacomalibrary.org/summer-reading-2021 para 
encontrar una variedad de divertidos programas virtuales, recursos 
electrónicos y actividades para todas las edades.

Instrucciones Colorea un número por cada hora 
de lectura o actividad completada. Las actividades pueden 
realizarse más de una vez. Cuando termines de colorear, lleva tu 
registro completo a una sucursal de la biblioteca antes del 14 de 
agosto para recibir un premio por completarlo y para participar 
en el sorteo del gran premio. Visita tacomalibrary.org o llama al 
253.280.2800 para conocer el horario actual de la biblioteca.

Actividades

Horas de lectura

Lee una revista.

Pide prestado un libro de 
cocina de la biblioteca 
y prepara una de sus 
recetas. 

Haz un dibujo sobre un 
libro que hayas leído. 
Opcional: Publica la foto 
en línea y etiqueta a la 
biblioteca (@Tacoma 
Public Library en Facebook 
y @tacomalibrary en 
Instagram y Twitter) 

Pide prestado un libro 
de manualidades de la 
biblioteca y haz una de sus 
actividades. 

Escribe una carta a un 
familiar o amigo y envíala 
por correo. 

Participa en un programa 

1 hora = #1 (ROJO)

2 horas = #2 (NARANJA)

3 horas = #3 (AMARILLO)

4 horas = #4 (VERDE)

5 horas = #5 (AZUL)

6 horas = #6 (TURQUESA)

7 horas = #7 (VIOLETA)

8 horas = #8 (MARRÓN)

9 horas = #9 (NEGRO)

10 horas = #10 (ROSA)

de la biblioteca. 

Lee al aire libre durante 20 
minutos. 

Explora un nuevo parque. 

Lee un libro escrito por una 
persona de color. 

Lee un libro del que hayan 
hecho una película. Mira la 
película y compáralos. 

Construye algo. 

Haz algo bueno por 
alguien. 

Da un paseo por la 
naturaleza. 

Crea una carrera de 
obstáculos.  

Haz un espectáculo de 
marionetas. 

Nombre     Edad  Género  

Sucursal de la biblioteca  Escuela   Código postal 

Etnia (opcional) Blanco          Afroamericano          Hispano/Latino           

	 	 	 Asiático/Islas	del	Pacífico          Indígena          Mestizo           


