Nombre:

Lee a la luz de una
vela o linterna.

Explora una
novela gráfica

Comparte lo que
estás leyendo con

Disfruta una bebida

Tomate un “selfie” con

caliente mientras lees.

nuestra escultura de

otra persona.

signo de interrogación.

Checa una

Lee una revista.

Sigue una receta de
cocina.

recomendación del

Piérdete leyendo un
Descarga un eBook.

personal de la

libro de ciencia
ficción o de fantasía.

biblioteca.

Relájate a la hora
de dormir leyendo

Aprende sobre las

Lee un libro de

diferentes tradiciones

poesía o un cuento

festivas.

corto.

Acurrúcate con un

Échale un vistazo a

Relájate con una

Únete a la diversión con

acogedor libro de

nuestra exhibición de

película que sucede

el club de lectura de los

misterio.

libros.

en el invierno.

lectores de historia.

Aprende sobre “the
Library of Things.”

un libro.

Lee algo por 1 hora!

Canta música de la
temporada festiva.

JUEGA EL JUEGO DE LECTURA DE INVIERNO!
Completa los cuadros en tu tarjeta de juego cuando leas o escuches un libro o
cuando completes actividades del 3 de diciembre 2021 al 22 de enero del 2022.
Cada cinco cuadros que termines te dará derecho a una entrada a la gran rifa.
No te interesan algunas de las actividades? Substituye un cuadro por 1 hora de
lectura!
Termina completamente la tarjeta de juego antes del 31 de enero para recibir un
premio.

COMO JUGAR:
Marca la caja cuando completes la actividad de lectura en cada cuadro.
Gánate un boleto de rifa por cada 5 cuadros de juego que completes. Trae el
tablero de juego al mostrador de información de la biblioteca antes del 31 de
enero del 2022 para recibir tus boletos de entrada y premio por haber
terminado el juego de invierno.
Un tablero de juego por persona. Por favor participa usando este tablero
de juego o en Beanstack, pero no en los dos.
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