
Diario de actividades: colorear una insignia cuando complete la actividad debajo. Un punto por cada actividad.

Jugar un juego
con familiares

o amigos.

Mirar un video de 
Kanopy o un DVD 
de la biblioteca.

Visitar virtualmente 
un zoológico o leer 
sobre un animal.

Probar una 
nueva 

artesanía.

Leer una novela 
grá�ca o un 

cómic.

Ir a caminar o 
hacer 

senderismos.

Escribir una carta 
o postal a 
alguien.

Observar las 
estrellas o 

aprender sobre el 
cielo nocturno.

Encuentre su 
próxima gran lectura 
por completar una 

solicitud de 
Selección 

Personalizada o 
llamándonos para 

una recomendación

Descargar un 
libro electrónico 
(o leer un libro 
de la biblioteca)

Compartir el 
título de su libro 

favorito este mes:
_______________
_______________
_______________

Completar un 
rompecabezas, 
juego de lógica, 
sudoku o otro 

acertijo.

Diario de lectura: colorear un circulo por cada día que leer o escuchar un libro. Un punto por cada día.

Cuando haya ganado 10 puntos o más, devolver este diario a cualquier biblioteca. Más información al reverso.

Verano en tu biblioteca 2020

AGOSTO
Para adultos

LA BIBLIOTECA PÚBLICA
de Corvallis y el condado de Benton

Lee o escribe una 
historia corta.

Reparar algo 
utilizando un 
recurso de la 
biblioteca, 

Internet o su 
propio 

conocimiento. 

Escuchar un 
audiolibro o un 
podcast de su 

elección.

Leer un libro o 
artículo de no 

�cción sobre algo 
que le interese.

Hacer algo bueno 
por la Tierra. 

Ayudar en el jardín, 
visitar el mercado 
de agricultores o 

caminar o andar en 
bicicleta en algún 

lugar.

Cocinar o 
hornear algo 

nuevo este mes. 
Sacar un libro de 

cocina de la 
biblioteca si 

necesita ideas.

Hacer una 
actividad que es 

un acto de 
autocuidado, 

como leer, hacer 
ejercicio, o yogas

Trabajar como 
voluntario para 

ayudar a alguien o 
ayudar a la 
comunidad.

Pasar un día 
entero sin mirar 

una pantalla.



La lectura del verano ha vuelto para niños, adolescentes, y adultos, con libros gratis 
para todos los participantes y premios cada mes. 

1. Conseguir un libro y una bolsa gratis.

2. Mantener un registro de su lectura y actividades en este diario o en línea.

3. Si usa este diario, devolverlo antes del 10 de septiembre para ingresar al sorteo.

¡Gracias por participar en el desafío de la lectura del verano!

¿Tiene preguntas? Ponerse en contacto con 541-766-6793
o askalibrarian@corvallisoregon.gov

Corvallis-Benton County
PUBLIC LIBRARY

Los participantes recibirán un libro y una bolsa gratis cuando se registren, entregado a su hogar,
mientras duren los suministros. Visitar cbcpl.net/summeratyourlibrary o llamar 541-766-6793 
para matriculación o preguntas.

Puede usar el diario de actividades y lectura por otro lado o con�gurar una cuenta gratuita
en línea, Beanstack: https://cbcpubliclibrary.beanstack.org/. No se require participación en línea,
pero lo ingresará automáticamente en sorteos de premios elegibles.

Enviar por correo, por correo electrónico o entregar este diario a un regreso de libros a la 
biblioteca:

Summer Reading Challenge
Corvallis-Benton County Public Library
645 NW Monroe Ave
Corvallis, OR 97330

askalibrarian@corvallisoregon.gov

•     Cada día que lee o que realiza una actividad se gana un punto.
•     Ganar 10 puntos y será elegible para un sorteo mensual. Los premios pueden incluir
       certi�cados de regalo para empresas locales.
•     Seguir leyendo y haciendo más actividades y ganar más puntos.
•     Cada 10 puntos = 1 entrada. Máximo 4 entradas por mes. Los puntos no se trans�eren
       al mes siguiente.

Puede entregar su diario a cualquier biblioteca: 
Corvallis, Philomath, Monroe, Alsea

Mantener un registro de los días que lee o escucha libros este verano y particular en algunas 
actividades divertidas para inscribir en un sorteo mensual.

elegir su biblioteca: 

dirección de correo electrónico
o numero de telefono:

nombre:

cbcpl.net/summeratyourlibrary

AGOSTOPara adultos
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Alsea Corvallis Monroe Philomath


