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¡Usa esta hoja para registrar el tiempo que pasas leyendo, escuchando audiolibros 
o que te leen este verano¡ Cada casilla equivale a 20 minutos. Al llegar a las casillas 
de 1, 5, 10, 15 y 20 horas, ¡visita tu sucursal local para reclamar un premio!

DEL  7 DE JUNIO AL
31 DE JULIO DE 2021

¡Comienza
a controlar
tu tiempo!



¡DESCUBRE LA NATURALEZA!
Da un paseo, ¿qué ves? ¿Animales, insectos, plantas, 
estrellas? Cuéntanos algo interesante que hayas descubierto.

¡DESCUBRE EL ARTE!
Aprende o prueba un nuevo tipo de arte. Pinta, dibuja, 
colorea, diseña, esculpe. ¿Qué has descubierto?

¡DESCUBRE LA COMIDA!
Prueba un nuevo alimento o prepara una nueva receta. 
O bien, ¡cultiva tú mismo algunos alimentos! ¿Qué has 
comido?

¡DESCUBRE LA LECTURA!
¡Lee un libro distinto! Un nuevo autor, un nuevo tema, 
una nueva perspectiva. Tu bibliotecario puede ayudarte 
a encontrar algo diferente. ¿Qué has leído?

¡DESCUBRE INDY!
Visita algunos de los lugares más divertidos e 
interesantes de tu ciudad. Sitios históricos, museos, 
personajes famosos de Indianápolis. ¿Qué o a quién 
has descubierto?

¡DESCUBRE LA ENCUESTA!
Haz que un adulto complete nuestra encuesta y participa en el sorteo de una tarjeta de regalo de Meijer.
Encuentra la encuesta y más información sobre el Programa de Lectura de Verano en www.indypl.org/srp.

¡DESCUBRE UNA ACTIVIDAD!
¿Una nueva afición, un nuevo deporte, un nuevo juego? 
¡Comparte lo que has hecho!

¡DESCUBRE LA MÚSICA!
Escucha un nuevo tipo de música o intenta tocar un 
instrumento. ¿Qué has escuchado o intentado?

¡DESCUBRE A LOS AMIGOS Y A 
LA FAMILIA!
Aprende algo nuevo sobre alguien cercano a ti. Escribe 
una carta o haz un dibujo y envíalo. 

¡DESCUBRE EL MUNDO!
Conoce un lugar nuevo. ¿Dónde irías si pudieras ir a 
cualquier sitio?

¡DESCUBRE LA BIBLIOTECA!
Descubre un programa, conoce a un bibliotecario, visita 
una nueva sucursal, explora nuestro sitio web. ¿Qué has 
aprendido?

¡DESCUBRE LA AMABILIDAD!
Haz algo bueno por alguien sin más motivo que el de 
ser amable. Cuéntanoslo.

¡Descubre y completa 7 de las 11 actividades y visita tu sucursal local para obtener 
una bolsa de descubrimiento! Las bolsas de descubrimiento contienen un premio misterioso.


