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tacomalibrary.org/summer-reading-2022
253.280.2800

Formulario 
de lectura: 
6.o a 12.o 

grado

Steilacoom Lodge 
#2, F&AM In the 

Jurisdiction of the 
Grand Lodge of 

Washington 

Desafio de 
lectura de verano

en la Biblioteca Pública de Tacoma

’

Nombre           Edad   Sexo  

Nombre de la biblioteca     Escuela     Código postal  

Correo electrónico o teléfono             

Grupo étnico (opcional)           Blanco           Negro           Hispano/latino           Asiático/Isleño del Pacífico           Indígena           Raza mixta          



• Asistir a un programa de la biblioteca.
• Visitar una biblioteca.
• Obtener una recomendación de un 

libro del personal de la biblioteca.
• Leer al aire libre.
• Sacar un libro de manualidades y 

hacer algo con él.
• Visitar una playa.
• Aprender una nueva palabra en un 

idioma diferente.
• Leer un libro por escritor no 

anglosajón.
• Ver un amanecer o un atardecer.
• Jugar un juego con la familia o los 

amigos.
• Dibujar una nueva portada para un 

libro favorito.

• Participar en una juego de pistas en la 
biblioteca.

• Recoger la basura del vecindario o de 
un parque local.

• Plantar una semilla y observar cómo 
crece.

• Leer un libro que se haya convertido 
en una película.

• Hacer algo bueno por alguien.
• Escribir un diario de los momentos 

favoritos del verano.
• Escribir una reseña de un libro que 

haya leído.
• Explorar los recursos digitales y libros 

electrónicos de la biblioteca.
• Observar las estrellas. ¿Puede 

nombrar las constelaciones?

¡La Biblioteca Pública de Tacoma se complace en darle la bienvenida al Desafío de Lectura de Verano 2022! 
Complete el formulario de lectura a continuación y asegúrese de visitar tacomalibrary.org/summer-reading-2022 
para obtener una variedad de programas divertidos, recursos y actividades para todas las edades.

Instrucciones Colorear una forma por cada hora de lectura o actividad completada. Las actividades se 
pueden realizar más de una vez. Cuando haya coloreado las 15, lleve su formulario completo a una biblioteca 
de Tacoma antes del 13 de agosto para recibir un premio y participar en el sorteo de un gran premio. Llame al 
253.280.2800 o visite tacomalibrary.org para conocer el horario de la biblioteca.

Océano de posibilidades

Actividades


