
 

 
 
 
 
 
 
 
 

NIÑOS  
 

¿No sabes qué hacer? ¡Sigue nuestras recomendaciones!  
Haz un dibujo inspirado en un libro  
Léele en voz alta a tu muñeco de peluche 
Lee un libro sobre lugares muy lejanos 
Aprende un chiste nuevo  
Lleva tu libro al parque  
Lee un libro mágico 
Escucha un audiolibro 
Lee un libro triste 
Saca prestados 10 libros de la biblioteca 
Pídele a alguien que te lea algo en voz alta 
Lee en la noche con una linterna 
Crea una nueva portada para un libro 
Lee por 30 minutos 
Léele a tu mascota 
Dibuja tus sentimientos con colores 
Escríbele una carta a un amigo o amiga  
Llama a alguien de tu familia 
Lee algo sin palabras 
Escribe tu propia historia 
Lee una historia verdadera 
Lee un libro con una portada amarilla 
Dibuja tu personaje favorito de un libro  
Saca prestada una muñeca American Girl 
Haz una lista de lo que te hace feliz 
Pregúntale al bibliotecario o a la bibliotecaria cuál es su 
libro favorito 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
PRELECTORES  
 

¿No sabes qué hacer? ¡Sigue nuestras recomendaciones!  
Lee en el sol 
Canta la lista del súper 
Escribe tu nombre 
Lee un libro que rime 
Cuenta hasta el número más alto que puedas 
Lee un libro sobre la amistad 
Dibújate a ti mismo o misma 
Lee un libro en la biblioteca 
Canta con tu familia 
Lee un libro sobre dinosaurios 
Colorea en un libro para colorear 
Lea un libro que tenga un gato 
Asiste a la hora del cuento de la biblioteca 
Lee un libro sobre plantas  
Regístrate para recibir tu credencial de biblioteca 
Pídele al bibliotecario o bibliotecaria una calcomanía 
Lee un libro sobre el clima 
Siéntate en las piernas de tu persona favorita para leer 
Lee un libro sin palabras 
Baila al ritmo de tu canción favorita 
Dibuja un animal 
Lee un libro sobre formas geométricas 
Canta la canción del abecedario 
Lee un libro sobre una aventura 
Mueve los dedos de tus pies y manos 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

ADOLESCENTES  
 

¿No sabes qué hacer? ¡Sigue nuestras recomendaciones!  
Lee un libro de poesía 
Haz un TikTok sobre un libro 
Vuelve a diseñar una portada fea de un libro 
Lee un libro difícil para ti 
Explora los libros en los estantes de la biblioteca  
Lee el libro favorito de un amigo o amiga 
Descarga un audiolibro a tu teléfono celular 
Lee un libro de hechos reales  
Léele a alguien en voz alta 
Escucha un podcast  
Lee una novela gráfica  
Juega Calabozos y dragones con tus amigos 
Lee un libro junto al agua 
Asiste a los programas de la biblioteca para adolescentes 
Lee sobre un o una activista social 
Escríbele una carta a un amigo o amiga  
Lee un fanfiction 
Habla con tu bibliotecario(a) preferido(a)  
Lee con una linterna  
Escribe tu propia historia de fanfiction 
Dibuja tu personaje original favorito 
Quédate leyendo toda la noche 
Organiza un club de libros con tus amigos 
Pregúntale al bibliotecario o bibliotecaria sobre el 
programa Reader 2 Reader (de lector a lector) 
Envíale una carta a tu autor o autora favorito 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ADULTOS  
 

¿No sabes qué hacer? ¡Sigue nuestras recomendaciones!  
Lea un libro traducido 
Vuelva a leer uno de sus libros favoritos de la infancia 
Visite una biblioteca a la que nunca ha ido 
Lea una interpretación diferente de alguna leyenda 
Lea un libro en voz alta a su hijo o hijos 
Lea un libro que lo haga reír 
Compre un libro de la tienda Friends Bookstore 
Lea una novela clásica escrita antes de 1950 
Lea un libro premiado  
Comience un pasatiempo nuevo  
Escucha un audiolibro 
Lea un libro sobre viajes a través del tiempo 
Saque prestados 20 libros al mismo tiempo 
Lea en su patio trasero o su parque local 
Saque prestado un libro para colorear para adultos  
Escucha un podcast  
Llame a un amigo o amiga que conoce desde hace tiempo  
Retome un libro que no ha terminado 
Cancele sus planes para quedarse en casa a leer 
Lea un libro sobre historia local 
Saque prestado un juego de mesa de la biblioteca 
Obtenga una credencial de biblioteca para su hijo o hija 
Reserve tiempo para leer antes de irse a acostar  
Lea un libro con una portada naranja 
Pregunte por nuestra colección enorme 
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