
¡Lee, escribe, habla, canta y juega durante el verano! Practicar estas cinco habilidades 
hará que tus pequeños se conviertan en lectores y aprendices de por vida. Tu pequeño 
aprendiz prospera con el movimiento, las experiencias sensoriales, el tiempo de creación 
de vínculos y la repetición. 

Mi nombre es  ¡y estoy listo/a para las Ideas Salvajes! 

ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA LOS PEQUEÑOS  
(CON UN VALOR DE 25 PUNTOS CADA UNA):
1. Léele a tu pequeño. 

2. Señala la primera letra del nombre de tu  
bebé cuando la veas en artículos de la  
casa o en letreros mientras están afuera.

3. Asiste a un Cuentacuentos virtual  
o a una sesión de baile “Let’s Dance”.

4. Haz una pista de obstáculos pequeña con  
almohadas para que el bebé la recorra.

5. Haz sonidos de animales y habla sobre  
qué animal los hace.

6. Señala las partes del cuerpo y nómbralas.

7. ¡Lee ese libro favorito una y otra vez!

8. Explora texturas como envoltura de  
burbujas, papel de lija, pompones, etc.  
y habla sobre cómo se sienten.

9. Lee un libro sobre un animal salvaje.

10. Traza letras en la panza de tu bebé.

11. Canta una canción en el automóvil  
o durante la hora del baño.

Busca en jeffcolibrary.org o en la aplicación 
Beanstack para obtener más ideas salvajes 
para completar nuestro desafío de verano.

jeffcolibrary.org/español
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GRACIAS A NUESTROS PATROCINADORES

Cuelga esto en el refrigerador y marca tu lugar 
cada vez que completes una actividad o sesión de 
lectura. ¡Y recuerda hacer un seguimiento de tus 
puntos a través de jeffcolibrary.org o en la aplicación 
Beanstack para ganar excelentes premios! (Hasta 
agotar stock).

• Cada actividad vale 25 puntos.  

• Puedes repetir actividades y obtener más 

puntos. ¡La repetición es algo bueno!

• Cada minuto de lectura para tu hijo es 1 punto. 

• Alcanza 250 puntos y gana tu libro. 

• Completa el desafío con 500 puntos y recibe  
un adorable sombrero para el sol.

SÚPER DESAFÍO: Cada 500 puntos que ganes 
después de terminar los primeros 500, ¡participarás 
en el sorteo de un iPad! 

¡ADEMÁS! Cada punto que ganes nos acerca más 
a nuestro objetivo de donar $500 a JeffcoEats, 
nuestro socio del desafío de verano. JeffcoEats  
tuvo la salvaje idea de asegurarse de que los niños  
y las familias de Jeffco estén bien alimentados. 
Están a la altura de este desafío. ¿Y tú?

Recuerda leer, escribir, hablar, cantar y 
jugar durante el Desafío de Verano de la 
Biblioteca y continuar con estas actividades 
durante todo el año.


