
Esta es una Idea Salvaje... ¡desafíate este verano para que cuando vuelvas a la escuela en 
agosto seas más inteligente que nunca! Vive una aventura a través de las páginas de un 
libro, o ponte en movimiento y prueba algunas actividades divertidas y gana grandes  
premios en el camino.

ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA NIÑOS  
(CON UN VALOR DE 25 PUNTOS CADA UNA):
1. Leer. Cada minuto de lectura cuenta  

como 1 punto.

2. Cuenta la historia de tu día a través de  
videos, fotos o dibujos.

3. Prepara o ayuda a preparar algo de un  
libro de cocina.

4. Léele a una mascota o animal de peluche  
durante 25 minutos.

5. Crea una criatura salvaje con masa o arcilla.

6. Escribe o inventa un poema sobre el verano.

7. Dibuja un mural o una pista de carreras  
en la acera.

NOMBRE 

8. Obtén una recomendación de libro de un 
amigo o bibliotecario y échale un vistazo.

9. Crea un baile, un juego o una historia que 
puedas compartir con los demás.

10.  Escribe o dibuja algunas ideas salvajes en  
un diario.

11. Juega un juego de mesa o haz un  
rompecabezas con tu familia o un amigo.

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

jeffcolibrary.org/español

CARTILLA DE ACTIVIDADES PARA NIÑOS 
EDAD 3-11

1 DE JUNIO – 31 DE JULIO



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. 

• Recuerda que puedes contar cada actividad  
más de una vez.

• Cada minuto de lectura vale 1 punto. 

• Alcanza 250 puntos y gana tu libro gratis.

• Completa el desafío con 500 puntos y recibe  
un pase ilimitado para el parque de diversiones 
de Elitch. 

•  ¿ESTÁS LISTO PARA NUESTRO SÚPER DESAFÍO?  
Con cada 500 puntos que ganes después de 
terminar los primeros 500, ¡participarás en el 
sorteo de un iPad! Así que no te detengas... 
¡desafíate a ti mismo!

¡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?

GRACIAS A NUESTROS PATROCINADORES


