
Releer un
libro favorito

Leer un libro 
ambientado
en la playa

Lea un libro que
haya encontrado
en la biblioteca

Lea un libro de un 
autor que nunca

haya leído

Hablar de un libro 
con un amigo

o familiar

Leer un libro con 
un animal en la 

portada

Ver un libro sólo 
porque te ha

gustado la portada

Lea un libro 
publicado el año 

en que nació

Cuéntale a alguien 
una historia sobre tu 

mascota favorita

o

Leer un libro 
convertido
en película

Leer un blog en 
lexcolibrary.com

o
Leer un libro 

premiado 

 
Ver algo en Hoopla

o

o

o

o

Reservar un
libro en línea 

Lea con un amigo o 
un ser querido

o

Habla con 
alguien mayor que 

tú sobre un libro

Consulta un libro en 
Libby/Overdrive

o

o

o

Leer una
historia corta

Consulta una revista 
con Libby/Overdrive

 o
Armar un 

rompecabezas 
 

Leer un poema
o

o

Escriba una carta a 
alguien especial

Leer un libro 
recomendado por 

un amigo

o

o

Compartir una 
canción con alguien 

Leer un misterio
o

Escuchar un 
audiolibro

Leer un libro
al aire libre

 o

Leer el periódico
Puede acceder a cientos 

de periódicos en  
lexcolibrary.com/

newspapers

Lea un clásico que 
sea nuevo para usted

Comparta su lectura 
actual en las redes 
sociales medios de 

comunicación y 
etiquétanos

Leer un libro con 
cubierta azul

Pide a un 
bibliotecario

que te recomiende
una lectura

Síganos en las
redes sociales 

Salga a dar un 
paseo por la 

naturaleza y escriba 
o dibuje sobre lo 

que ha visto

Obtenga una tarjeta 
de la biblioteca

¿Ya tiene el carné de 
la biblioteca?

Utiliza esto como
ESPACIO LIBRE

Jugar un juego de 
cartas o de mesa 

Leer un libro sobre 
un acontecimiento 

histórico

Leer un libro o 
relato de un
autor de SC

Leer un libro
o una historia

ambientada en SC

Contarle a alguien 
un cuento de hadas 

Asistir a un 
programa de la 

biblioteca virtual

LECTURA DE VERANO EN SU BIBLIOTECA

Marque una casilla por
cada reto completado

Después de completar cinco 
desafíos, visite la biblioteca para 
recoger un premio a partir
del 14 de junio

Por cada 5 casillas que completes, 
entrarás en el sorteo de un gran 
premio en la sucursal que hayas 
elegido (hasta 5 participaciones 
por persona)

Registra tus lecturas y actividades 
en READsquared o entrega tu 
tarjeta antes del 8 de agosto para 
tener la oportunidad de ganar un 
gran premio

1 DE JUNIO – 8 DE AGOSTO DE 2021



lexcolibrary.com
Nombre Completo
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READsquared Nombre de Usuario

Sucursal
Lexington Main

Batesburg-Leesville

Cayce-West Columbia

Chapin

Gaston

Gilbert-Summit

Irmo

Pelion
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Swansea

Mobile Library
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Grupo de Edad (años)

0-5  6-11  12-17    18+

si es aplicable

Número de Teléfono


