
Leer:
1. Regístrate en el Reto de verano.
2. Recomiéndale un libro a alguien.
3. Pídele a alguien que te cuente una 

historia que haya sucedido antes de que 
nacieras.

4. Crea tu propia actividad.

Lectura:
1. Lee durante _____ minuto(s).
2. Lee en voz alta para ti mismo, una 

persona o una mascota.
3. Lee sobre otro lugar, real o imaginario.
4. Crea tu propia actividad.

Lista de actividades
STEM:
1. Asiste a un evento virtual sobre 

Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas (Science, Technology, 
Engineering and Mathematics, STEM) 
o intenta un experimento científico 
en casa.

2. Explora tu hogar o vecindario 
usando tus cinco sentidos: tacto, 
vista, olfato, gusto y oído.

3. Construye algo utilizando materiales 
reciclables o domésticos.

4. Crea tu propia actividad.

Instrucciones
1. Regístrate en línea en prattlibrary.

beanstack.org para participar en el Reto 
de verano o visita prattlibrary.org/
summerchallenge para saber en qué 
lugar de tu comunidad puedes buscar los 
tableros de juego hechos de papel. 

¡Gana un libro gratis solo por registrarte!
2. Selecciona y completa cualquier 

actividad de la lista de actividades. Por 
cada actividad que completes:

• Si participas en línea: Haz clic en la 
casilla de verificación ubicada junto 
a la actividad para marcarla como 
completa.

• Si usas el tablero de juego: Colorea 
un cohete en el reverso de este 
tablero de juego para marcarlo como 
completo.
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Artes:
1. Crea un proyecto de arte
2. Dibuja a una persona o un lugar de 

un libro que hayas leído.
3. Realiza una obra de teatro, un musical 

o un espectáculo de marionetas.
4. Crea tu propia actividad.

3. Completa 12 actividades para 
terminar el programa y ganar un libro 
y una camiseta. 

4. ¡Sigue adelante! Completa 48 
actividades en línea o 4 tableros de 
juego para ganar una tarjeta regalo 
por $5

Me gustaría recibir información sobre el programa acorde con las edades

Marca la casilla para recibir correos electrónicos con recomendaciones de libros o anuncios

Para obtener más información sobre cómo canjear tus premios y las últimas 
actualizaciones del Reto de verano, visita  prattlibrary.org/summerchallenge

Edad escolar (de 6 a 12 años)

Nombre del niño:

Edad:

Padre/madre/cuidador:

Teléfono del padre/madre/cuidador:

Dirección:

Información de grado/escuela:

Correo electrónico:

Talla de camiseta:

Número de la tarjeta de biblioteca del niño (opcional):

¡Completa el Reto de verano en línea! Visita prattlibrary.beanstack.org 
para hacerle seguimiento a tu progreso y ganar premios.

1-12 25-36
Actividades realizadas:

13-24 37-48

Llena por completo el formulario de registro, 
introdúcelo en un sobre y deposítalo en 

cualquier buzón de devolución de libros de la 
Biblioteca Gratuita Enoch Pratt.




