
Imagina tu historia 
 1ro de junio – 31 de agosto 

para edades 0 a 10 

Completa 10 Misiones 
¡Cuando completes diez Misiones, 
habrás completado la Lectura de Verano! 

 

Patrocinado  por Amigos y  Fundación 
del Sistema de Bibliotecas del 
condado de Howard  

 
¡Lleva la cuenta de tus lecturas y encuentra 
misiones llenas de actividades! Gana 
puntos a medida que avanzas. 

Una nueva misión se abrirá cada lunes hasta el 24 
de agosto. Inscríbete en hcls.readsquared.com, o 
registra tu progreso aquí y en un registro de lectura. 

• Gana 1 punto por cada actividad de 
Misión que completes o cada libro o 
actividad de lectura que registres. 

• Realiza 3 actividades de Misión o 
actividades de lectura para completar 
una misión. 

• Puedes completar las Misiones en cualquier 
orden. 

Cuando alcances un total de 10 puntos 
habrás completado oficialmente la Lectura 
de Verano 2020 

 
¿Qué pasa después de ganar 10 puntos? 
¡Sigue leyendo! Continúa leyendo, registrando 
libros y completando actividades de Misiones 
para ganar hasta 4 puntos adicionales. 

 
Para obtener información sobre participación en la 
Lectura de Verano, visite hclibrary.org/summer 

Para cada Misión, completa 3 actividades o 
substituye la lectura con cualquier actividad 

 
Las Misiones y un registro de lecturas están 
disponibles para descargar e imprimir cuando se 
necesiten 

Imagina tu Propia 
Actividad de 
Lectura de 20 
Minutos: 

Hacer que alguien 
te lea 

Leerle tú a 
alguien. 

Leer o escuchar un 
libro digital. 

Leer un libro. 

Leer un capítulo. 

Lee el texto de las cajas de alimentos que hay en la 
casa   



Hazle seguimiento a tu progreso en línea en

hcls.readsquared.com o aquí. Las misiones y  

actividades se pueden completar en cualquier orden. La 

lectura puede ser sustituida por cualquier actividad.

Imagina tu historia
Misiones: edades 0 a 10

1 de junio: Misión 1

q	 Edades 0-10: Paletas 

Hacer paletas vertiendo jugo en bandejas de cubitos de hielo 

y colocando un palillo en cada cubo. ¡Congelar y luego comer!

q		Edades 0-4: Sabor y textura de alimentos 

Elegir una letra y comer tres alimentos que tengan esa letra. 

Describir cómo saben y cómo se sienten.

q	  Edades 0-4: Ciencia de los alimentos 

Agregar colorante de alimentos a tazas de agua y colocar 

adentro tallos de apio. ¿Qué crees que pasará?

q		5-10 años: Escribir cartas

Escribirle una carta a alguien para alegrar su día.

q		5-10 años: Artesanía de jardín 

Recoger un objeto de la naturaleza con muchos agujeros y 

grietas y construir un hotel de insectos!

1 de junio: Misión 2

q	 Edades 0-10: Diversión del día del padre 

Hacer una tarjeta para un padre, el padre de un amigo, un tío 

o un abuelo.

q		Edades 0-4: Colores y nombres de alimentos 

Hablar sobre el color de los alimentos y sus nombres.

q		Edades 0-4: Comida y libros 

Leer un libro sobre comida. Fingir ser uno de los personajes  

y volver a contar la historia.

q		5-10 años: Jardín de abejas 

Plantar una flor amante del sol para atraer y alimentar a las 

abejas.

q		5-10 años: Desafío de gratitud 

Enviarle a alguien una nota de agradecimiento o escribir una 

carta diciendo por qué estamos agradecidos por ellos. Luego, 

desafiarlos a hacer lo mismo.

8 de junio: Misión 3

q		Edades 0-10: Compañeros de respiración 

A la hora de acostarse o en cualquier momento, acostarse 

boca arriba y colocarse un pequeño animal de peluche encima 

de la barriga. Respirar profundamente y observar cómo su 

barriga y el muñeco de peluche suben y bajan.

q		Edades 0-4: Actuar como un animal 

Turnarse con la familia o un amigo simulando ser animales 

diferentes y adivinar qué animal pretende ser la otra persona.

q		Edades 0-4: Animalitos tiernos 

Hable acerca de los nombres de los animales bebés, como 

gatitos, cachorros o terneros. Luego jugar "¿Qué animal es 

más grande?"

q		5-10 años: Imagina tu criatura 

¡Diseñar su propio animal! ¡Dibujarlo y escribir o contar algo 

sobre el animal!

q		5-10 años: Caminata por la naturaleza buscando  

 animales 

Salir a caminar y buscar animales. Anotar que animales ven, 

los sonidos que escuchan, o lo que los animales están  

haciendo. 

15 de junio: Misión 4

q		Edades 0-10: Números 

Usar plastilina u otra masa para hacer las formas de los 

números del 1 al 10.

q		Edades 0-4: ¿Cuántos hay en mi familia? 

Hacer un dibujo de los miembros de la familia que viven conti-

go. Contar cuántas personas hay.

q		Edades 0-4: El mejor libro 

Hacer que todos en su familia voten por su libro ilustrado 

favorito. Leer el libro

q		5-10 años: Lanzar una moneda 

Lanzar una moneda. Adivinar qué lado aterrizará boca arriba. 

Ver cuántas veces seguidas aterriza con el mismo lado hacia 

arriba.



q		5-10 años: ¿Qué pesa más? 

Hacer una balanza. Atar cuerdas de la misma longitud a dos 

vasos de plástico y colgarlos en los extremos opuestos de una 

percha o gancho para ropa. ¡Cuelgue su balanza del pomo de 

la puerta y coloque diferentes artículos como malvaviscos o 

monedas en las tazas para ver qué pesa más!

22 de junio: Misión 5

q		Edades 0-10: Color rosa 

Señalar y hablar sobre cosas que son rosadas. Ponerse algo 

rosa o dibujar un animal rosado.

q		Edades 0-4: Un abecedario de colores 

Nombrar un color para tantas letras del abecedario como sea 

posible.

q		Edades 0-4: Comer sus verduras 

¿Cuántos vegetales verdes puedes nombrar? Contar la  

cantidad de vegetales verdes que come cada día.

q		5-10 años: Castillos 

Hacer un dibujo de un castillo y crear una historia sobre una 

familia que vive en el castillo.

q		5-10 años: Color rojo 

¡Aumenta tu ritmo cardíaco haciendo saltos! Deletrear su 

nombre o contar mientras salta.

29 de junio: Misión 6

q	  Edades 0-10: Barrio de tiza 

Crear una ciudad de tiza en la acera.

q	  Edades 0-4: Formas de nubes 

Salir, recostarse en el suelo y mirar las nubes. ¿Qué figuras 

ven?

q	 Edades 0-4: Abecedario en la naturaleza 

Salir a caminar. Encontrar objetos que tengan la primera letra 

de su nombre.

q		5-10 años: Pájaros 

Contar las aves que ven en el patio trasero. Escribir o dibujar 

los pájaros.

q 5-10 años Crear un arcoíris 

Abrir una manguera de jardín y crear una fina pulverización 

de agua. ¡Párate de espaldas al sol y aparecerá un arco iris en 

el rocío!

6 de julio: Misión 7

q		Edades 0-10: Música y sonido 

¡Hacer música con agua! Llenar vasos de vidrio con diferentes 

cantidades de agua y usar un tenedor o una cuchara para 

golpear suavemente el vaso. Escuchar los diferentes sonidos 

que hace cada vaso.

q		Edades 0-4: Cántame 

Cántele una canción a su niño en la mañana o después de una 

siesta para despertarlo.

q Edades 0-4: Sonidos de animales 

Hablar sobre los sonidos que hacen los diferentes animales. 

Hacer un dibujo de animales que cantan.

q		5-10 años: Teatro musical 

Si tiene un musical favorito, cantar o tocar algo de la música.

q		5-10 años: Músicos 

Explorar PebbleGo a través de HCLS Now! eContent for Kids  

y buscar músicos.

13 de julio: Misión 8

q		Edades 0-10: Tres cuentos 

Leer tres cuentos con "tres" en el título. Hacer grupos de tres 

con sus juguetes. Hacer un dibujo usando tres colores. 

q		Edades 0-4: Actuación de un cuento de hadas 

Leer una historia, luego actuarla con títeres, muñecas o ani-

males de peluche.

q		Edades 0-4: Crear un cuento de hadas 

Leer juntos un cuento de hadas o inventar su propia historia.

q		5-10 años: Parodia de cuentos de hadas 

Hacer su propia adaptación de un cuento de hadas. Leer un 

cuento de hadas favorito y volver a contarlo dándole un toque 

propio.

q		5-10 años: Construcción de castillos 

Hacer un castillo usando materiales de construcción como 

rollos de toallas de papel y cajas de zapatos.

20 de julio: Misión 9

q		Edades 0-10: 'I Spy' (Yo espío) 

Jugar 'Yo espío' y encontrar un objeto que comience con la 

primera letra o el sonido de la letra del nombre de cada miem-

bro de la familia.

q Edades 0-4 ¡Cocinemos juntos! 

Hacer algo saludable para comer. Encontrar una receta y 

hablar sobre los ingredientes mientras cocinan.

q Edades de 0-4: Fiesta de baile 

¡Poner música y a bailar! Bailar al son de diferentes tipos de 

música y ver como su baile cambia. Puede transmitir música 

gratis. Vaya a hclibrary.org HCLS now! Stream.

q		5-10 años: Club de lectura 

Comenzar un club de lectura con un amigo. Leer el mismo 

libro, o leerse unos a otros y discutir y compartir lo que han 

leído o aprendido.

q		5-10 años: Búsqueda del tesoro 

Planear una búsqueda del tesoro usando artículos de su hogar 

como libros y juguetes.



27 de julio: Misión 10

q		Edades 0-10: Vacaciones 

Planear unas vacaciones en casa. Luego, cada miembro 

de la familia compartirá una actividad que desean hacer. 

Probar algunas o todas las

actividades.

q		Edades 0-4: Planear un picnic 

Planear y hacer un picnic en su patio o dentro de su casa.

q		Edades 0-4: Animales de Maryland 

Hablar sobre los tipos de animales que viven alrededor 

de su hogar.

q		5-10 años: Estados Unidos 

Explore National Geographic Kids a través de HCLS now! 

Aprenda sobre Maryland, o un estado que ha visitado o 

que le gustaría visitar.

q		5-10 años: Encontrar su ubicación 

Mirar un mapa del condado de Howard o Maryland para 

encontrar su ubicación en el condado de Howard, MD.

3 de agosto: Misión 11

q		Edades 0-10: Diente de león 

Recoger dientes de león y hacer una corona o, soplar un 

diente de león y pedir un deseo.

q		Edades 0-4: Disfrazarse 

Jugar a disfrazarse con ropa vieja. Organizar un show.

q		Edades 0-4: Fuerte o Castillo 

Construir un pequeño fuerte o castillo con cajas, mantas 

y sillas.

q		5-10 años: Chef famoso 

Imaginar que es un famoso chef y "enseñarle a su audi-

encia" cómo hacer su merienda favorita.

q		5-10 años: Pintar una roca 

Pintar una piedra y dejarla en algún lugar para que  

alguien la encuentre.

10 de agosto: Misión 12

q		Edades 0-10: La luna 

Cantar una canción de cuna que mencione la luna como 

"Hey, Diddle, Diddle" o “Luna lunera” mientras miran la 

luna.

q		Edades 0-4: Estrellas 

Identificar una forma de estrella y cantar una canción 

de estrellas como: "Star Light, Star Bright" o "Estrellita 

dónde estás".

q	Edades 0-4: Pintura de agua 

Usar agua para pintar afuera y observar cómo se  

evapora.

q		5-10 años: Pedirle un deseo a una estrella 

Buscar en el cielo la primera estrella de la noche y pedirle un 

deseo.

q	 5-10 años: Tu animal 

Aprender qué animal representa su año de nacimiento en el  

zodiaco chino.

17 de agosto: Misión 13

q		Edades 0-10: Ir de viaje 

Imaginar que toda la familia se va de viaje en automóvil. Escribir 

lo que hicieron y hacer un dibujo de su viaje.

q	 Edades 0-4: Dibujar 

Imaginar cómo sería vivir en la luna. Hacer un dibujo de lo que se 

imaginan.

q		Edades 0-4: Cantar 

Hacer una canción sobre agosto y cantarla con la familia.

q		5-10 años: Aventura espacial 

Leer un libro sobre una aventura espacial, luego diseñar una  

portada para el libro.

q		5-10 años: Ser un animal 

¿Qué tipo de animal te gustaría ser? Escribir una historia corta 

sobre su aventura como ese animal.

24 de agosto: Misión 14

q	 Edades 0-10: Caminata por la naturaleza 

Dar un paseo por la naturaleza con la familia. Identificar 10 cosas 

que ven en su caminata y hablar de ellas juntos.

q	 Edades 0-4: Aventura de cuento de hadas 

Leer juntos un cuento de hadas. O inventar y compartir un cuento 

de hadas.

q	 Edades 0-4: Crayón morado 

Hacer un dibujo con un crayón morado.

q	 5-10 años: El espacio 

Leer un libro sobre algo del espacio.

q	 5-10 años: Nubes de picnic 

Hacer un picnic afuera con su familia. Acostarse sobre una manta 

y mirar hacia las nubes. Describir cómo se ven las nubes. Luego, 

hacer un dibujo de las nubes.


