
¡Es una tira cómica en blanco!
Puedes usar esta tira cómica en blanco para completar 
una de las actividades que aparecen bajo la insignia 
de Escritura.

¡SIGAMOS LEYENDO! Escriba los títulos de 
los libros adicionales que haya leído. 
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ACTIVIDADES ¡Completa una actividad y marca la casilla! Cada actividad vale 200 
puntos. Si así lo deseas, puedes completar todo completa el 
programa haciendo 16 de las actividades. 

LECTURA+ACTIVIDADES Mezclar y comparar. Lo que cuenta son los puntos. Lee durante una hora por 100 puntos o lee un libro 
completo para 400 puntos. ¿Quieres incluir algunas actividades? Cada una vale 200 puntos. Marca las 
tiempo de lectura o actividades que vayas completa. ¡Suma tus puntos a lo largo del sendero! 

Lee un libro sobre una persona que vive en un lugar 
diferente al tujo y tiene una apariencia diferente. 
200 puntos.

Lee un libro en su formato nuevo para ti (una novela 
gráfica, un libro en versos, un audiolibro, etc.). 
200 puntos.

Lee un libro sobre un tema del cual quisieras saber 
más (deportes, historia... ¡tú eliges!). 200 puntos.

Lee un libro que uno de tus padres (o un adulto que 
te gusta) haya disfrutado cuando era adolescente. 
200 puntos.

LEE

BIBLIOTECAS ROCK!
Asiste a un concierto o a otro evento musical. 
Consulta sobre los conciertos gratis en Manitou 
Springs Library, o busca en línea para encontrar más 
opciones gratuitas en la ciudad. 200 puntos.

¡Pinta una piedra para 719Rocks! 200 puntos.

Graba tu libro favorito. Usa música de todas las eras 
para capturar perfectamenta las sensaciones del 
libro. 200 puntos.

Aprende sobre la historia geológica de la región de 
Pikes Peak. Participa en una caminata guiada con los 
guardabosques TOPS, saca un libro o visita el 
Pioneers Museum. 200 puntos.

IMPACTO
Realiza un acto de amabilidad al azar para otra 
persona. Visita randomactsofkindness.org o pídeles 
ayuda a tus padres o amigos con ideas. 200 puntos.

¡Ofrece tus servicios como voluntario! Ayuda en tu 
comunidad religiosa, en un hospital, el zoológico o 
en cualquier otra parte. 200 puntos.

Escribe cartas a los miembros de las fuerzas 
militares. Visita operationgratitude.com para 
obterner más información. 200 puntos.

Busca uno de tus representantes estatales y 
escríbeles una carta sobre un tema que te apasiona. 
200 puntos.

EXPLORA
Asiste a un programa en la biblioteca que es nuevo 
para ti o en donde aprenderás una nueva aptitud. 
200 puntos.

Visita un parque o bosque local, estatal or nacional. 
200 puntos.

Elige un tema que te gustaría conocer más a fondo. 
Pasa por lo menos una hora utilizando los recursos 
de PPLD para informarte mejor sobre ese tema. 
200 puntos.

Visita un museo o centro de aprendizaje locales. 
200 puntos.

ELABORA
Asiste a uno de los programas de la biblioteca en 
donde puedes crear algo. 200 puntos.

Pasa por lo menos una hora creando algo (esto 
puede ser cualquier cosa: comida, obra de arte, 
trabajo en madera, un proyecto de ciencias, etc.). 
200 puntos.

Elabora tu propio juego en línea usando código 
en bloques. Hourofcode.com es en lugar donde 
puedes empezar GRATIS y encontrar el tuyo 
propio. 200 puntos.

Aprende cómo crear algo nuevo con tu 
computadora. Mira un video en Lynda.com or 
encuentra otro tutorial en video en otra parte. 
200 puntos.

ESCRIBE
Escribe una carta para alguien y envíala por correo 
postal o correo electrónico. 200 puntos.

Escribe una canción o un poema: ya sea con la 
música o solamente la letra. 200 puntos.

Elabora una tira cómica o un cuento gráfico. 
200 puntos.

Participia en el Teen Writing Contest. 200 puntos.
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LEE
Lleva un registro de tu lectura en horas o li-
bros para ganar puntos. Una hora valen 100 
puntos y un libro completo valen 400 pun-
tos. Si así lo deseas, completa el programa 
entero con lectura.

Libro #1 para 400 puntos o Libro #2 para 400 puntos o

Libro #3 para 400 puntos o Libro #4 para 400 puntos o

Libro #5 para 400 puntos o Libro #6 para 400 puntos o

Libro #7 para 400 puntos o Libro #8 para 400 puntos o

LLEVA UN 
REGISTRO DE 
TUS PUNTOS

¿Completaste 
el programa?

¡Quedas 
autmáticamente 

inscrito en el sorteo de 
un Chromebook! Los 

ganadores del gran premio
 deben tener entre 12 y 18 
años de edad y deben ser 

residentes del distrito 
tributario de Pikes Peak 

Library District.


