
PARA EDADES 11-17 

Imagina tu historia 
1ro de Junio  – 31 de Agosto  

 
¡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, visita hclibrary.org/summer. 

 
 
 
 
 
 

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

 
Completa 10 Misiones 

 
¡Cuando completes diez Misiones, habrás 
completado la Lectura de Verano! 
 
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: Tu decides que leer y como leerlo.  
Lee o  escucha un libro electrónico en 
hclibrary.org. 
Lee un libro. 
Lee un capítulo.  
Lee una revista. 

 
 

 



Hazle seguimiento a tu progreso en línea en

hcls.readsquared.com o aquí. Las misiones y  

actividades se pueden completar en cualqui-

er orden. La lectura puede ser sustituida por 

cualquier actividad.

Imagina tu historia
Misiones:11-17 años

1 de junio: Misión 1

q	 Edades 11-17 años: Cápsula del tiempo 

Prepara una cápsula del tiempo. Incluye fotos, notas y otras 

cosas que hiciste mientras estabas en casa. ¡No la abras por 

años! 

q	 Edades 11-13 años: Desafío de papel

¡Construye aviones de papel con tu familia y desafíalos a 

hacerlos volar! 

q	 Edades 11-13 años: ¡Cocina esto!

¡Encuentra una nueva receta y prepárala para tu familia! 

q	 Edades 14-17 años: ¿Leer o no leer?   

¿No estás seguro de qué leer? Explora los increíbles títulos 

y descripciones para adolescentes en TeenBookCloud en 

hclibrary.org. 

q	 Edades 14-17 años: Ciencia interactiva 

Dale vida a la biología, la química y las ciencias de la tierra 

y el espacio, utilizando la herramienta Ciencia Interactiva en 

hclibrary.org. 

1 de junio: Misión 2

q	 Edades 11-17 años: Mantenerse en forma 

Sal a caminar. Trae una pelota para lanzar mientras caminas o 

haz 10 sentadillas por cada cuadra que camines. 

q	 Edades 11-13 años: Reducir, reutilizar, reciclar 

¿Qué puedes hacer con una bolsa de plástico? Haz algo 

nuevo para reciclar tus propias bolsas y mejorar el medio 

ambiente. 

q	  Edades 11 a 13 años: Diversión descargable 

Saca un libro o mira un video en TumbleBookCloud Junior en 

hclibrary.org. 

q	 Edades 14-17 años:  Crear, recrear y reimaginar

Encuentra tu libro favorito en casa y recrea la portada con 

cualquier material de manualidades disponible. Haz un col-

lage, dibuja o pinta. No olvides firmar tu nueva obra de arte. 

q	 Edades 14-17 años: ¡Llevar un diario! 

Mantén un diario de tus actividades y sentimientos. 

8 de junio: Misión 3

q	 Edades 11-17 años: Conciencia plena 

Encuentra una manera de meditar y practicar la conciencia o 

atención plena. 

q	 Edades 11-13 años: Explorar animales

Crea un safari virtual de búsqueda de tesoros y desafíate a 

encontrar videos de zoológicos con tus animales favoritos. 

q	 Edades 11 - 13 años: Expandir la memoria 

Encuentra un poema favorito y memorízalo. ¡Recítalo a los 

miembros de la familia o a tu mascota! 

q	 Edades 14-17 años: Acción comunitaria 

En tu próxima caminata por el vecindario, trae una bolsa para 

recoger basura y desecharla adecuadamente. Ayuda a  

mantener nuestra comunidad hermosa para que todos la 

disfruten. 

q	 Edades 14-17 años: Explorar la ciencia 

Haz una excursión virtual para descubrir la ciencia y las 

tecnologías utilizadas para crear nuevos medicamentos. ¿Esas 

carreras coinciden con tus intereses? 

15 de junio: Misión 4

q		Edades 11-17 años: Comidas familiares 

Aprende a ser chef y cocina comidas sabrosas con tu familia. 

q		Edades 11-13 años: Conectarse con el pasado 

Entrevista a un pariente por teléfono o chat virtual para con-

ocer su historia. 

q		Edades 11-13 años: Música y danza  

Usando tu plataforma de redes sociales favorita, aprende un 

nuevo baile como Thriller de Michael Jackson. 

q		Edades 14-17 años: Conciencia de autocuidado 

Encuentra un lugar tranquilo al aire libre, siéntate en una 

manta y escucha un género de música que nunca has explora-

do. Ve a hclibrary.org HCLS Now! Stream. 

q		Edades 14-17 años: Genealogía familiar 

Aprende algunas de las historias de tu familia explorando 

hclibrary.org, HCLS Now! > Learn y busca Genealogy Research. 

Comparte las historias con amigos y familiares. 



22 de junio: Misión 5

q		Edades 11-17 años: Crear, recrear y reimaginar

Encuentra una imagen divertida en internet y recréala con tu 

familia usando artículos para el hogar. Compártela con amigos 

y familiares 

q		Edades 11-13 años: Magia 

Explora el mundo mágico de Harry Potter en hclibrary.org o 

busca más magia en internet.  

q		Edades 11-13 años: Tiempo de juego

Juega algunos juegos retro gratis en internet, o pregúntale a 

un adulto en la casa qué videojuegos solían jugar. 

q		Edades 14-17 años: ¡Cocina esto! 

Prepara algunas elegantes bebidas de café o té y disfrútalas 

mientras visitas virtualmente a tus amigos. 

q		Edades 14-17 años: Crear, recrear y reimaginar 

Saca unos jeans que nunca usas y recíclalos haciendo algo 

nuevo, como una cubierta de libro única o una bolsa de mano. 

29 de junio: Misión 6

q	  Edades 11-17 años: Notas para vecinos 

Escribe y decora pequeñas notas para darle ánimos a tus 

vecinos. Déjalos en sus buzones como una agradable sorpresa. 

q	  Edades 11-13 años: Diario de la naturaleza 

¡Mantén un diario de observación de las criaturas vivientes 

que ves afuera cada día, investiga hechos sobre ellos y tam-

bién dibújalos! 

q	  Edades 11-13 años: Novelas gráficas en internet 

Obtén tu dosis de novelas gráficas en internet en hclibrary.

org. Busca TeenBookCloud en HCLS Now! 

q	  Edades 14-17 años: Práctica de prueba de manejo de 

Maryland

Ahora es el momento perfecto para practicar tu examen de 

licencia de conducir en internet en hclibrary.org HCLS Now! 

Learn Online Classes. 

q	  Edades 14-17 años: Pintar y crear

Recoge cualquier cosa de tu casa que tu familia no quiera o 

necesite. Píntala para crear algo nuevo. 

6 de julio: Misión 7

q		Edades 11-17 años: Actitud de gratitud 

¿Hay alguien especial a quien quieras darle un saludo virtual? 

Toma una foto tuya con un letrero de ‘Gracias’ y envíalo a tus 

familiares y amigos. 

q		Edades 11-13 años: Tiempo de juego 

Mira cualquier evento deportivo o un programa de juegos en 

la televisión o en internet con un miembro de la familia. Hazlo 

interesante adivinando quién va a ganar. 

q		Edades 11-13 años: Acción comunitaria 

Crea y coloca un letrero afuera de tu casa o en tu ventana que 

demuestre apoyo para los cuidadores, los socorristas y todos 

los que ayudan a otros a mantenerse seguros. 

q		Edades 14-17 años: Se busca: fanáticos del cine

¿Eres aficionado al cine? Echa un vistazo a Kanopy en hcli-

brary.org. Kanopy contiene más de 30,000 películas gratis. 

q		Edades 14-17 años: Crear, recrear y reimaginar 

Elige una obra de arte para recrear. Haz que varios amigos 

o familiares recreen una parte diferente del arte. Cuando 

hayas terminado, comparte tu trabajo y ponlo todo junto para 

mostrar tu obra de arte reinventada. 

13 de julio: Misión 8

q		Edades 11-17 años: Mantenerse en forma 

Reúne a tu familia y juega a lanzar globos de agua. Agrega 

algunos desafíos para hacer más divertida la competencia. 

q		Edades 11-13 años: Ficción aterradora

Lee algunas de las historias cortas de Edgar Allen Poe dis-

ponibles en hclibrary.org. Prueba un audiolibro o libro elec-

trónico descargable. 

q		Edades 11-13 años: Conéctate con Letterboxing

Crea una historia y un acertijo, luego deja tarjetas escritas a 

mano, mapas y pistas en los buzones de los vecinos para que 

puedan buscar el resto de la historia o el acertijo. 

q		Edades 14-17 años: Ciencia extraña 

¿Alguna vez horneaste un helado? Busca una receta y haz 

algo nuevo. Consulta hclibrary.org HCLS Now! 

q		Edades 14-17 años: Acción comunitaria 

Crea un sitio web o una página de grupo de Facebook u otro 

lugar de reunión virtual para que tus vecinos se conecten y 

compartan recursos y habilidades. 



20 de julio: Misión 9

q		Edades 11-17 años: Codificar 

Aprende a codificar leyendo un libro o tomando una clase en 

HiTech, hclibrary.org/hitech_events. 

q		Edades 11-17 años: Actitud de gratitud 

Tómate el tiempo para agradecer a un trabajador de  

servicios, como un trabajador de una tienda de comestibles 

o un cartero, por todo lo que hacen. 

q		Edades 11-13 años: Observación de aves  

Aprende qué pájaros viven en tu área. Despiértate temprano 

para observar aves en tu patio o vecindario y enumera las 

aves que ves. Ve a hclibrary.org HCLS Now! Learn. 

q		Edades 14-17 años: Etapas de preparación para 

pruebas 

¿Te estás preparando para tomar el SAT? Prepárate  

utilizando recursos gratuitos de preparación de exámenes en 

internet en hclibrary.org. 

q		Edades 14-17 años: Descanso tecnológico 

¿Puedes pasar 24 horas sin tiempo de pantalla? Tómate un 

tiempo de descanso tecnológico. Sin mensajes de  

texto, ni revisar o actualizar estados durante un día entero. 

Cuando se acabe el tiempo, reflexiona sobre tu experiencia. 

27 de julio: Misión 10

q		Edades 11-17 años: Mantenerse en contacto 

Diseña tu propia papelería y escribe una carta a un amigo o 

familiar. 

q		De 11 a 13 años: Mantenerse en forma 

Presiona play en tu lista de reproducción favorita y comienza 

una fiesta bailable dentro de la casa. Concursos de baile en 

solitario o en familia son bienvenidos. 

q		Edades 11-13 años: Mantenerse frescos 

Inventa una receta para una bebida fresca de verano. Escrí-

bela en una tarjeta de recetas. Sírvele la bebida a tu familia. 

q		Edades 14-17 años: Disfrutar de la naturaleza

Recoge flores silvestres y presiónalas entre las páginas 

de un libro pesado hasta el final del 

verano. 

q		Edades 14-17 años: Juego de 

palabras 

Piensa en el animal más suave o en el 

objeto más antiguo que hayas tocado. 

Escribe un poema al respecto, pero no 

uses las palabras suave o antiguo. 

3 de agosto: Misión 11

q		Edades 11-17 años: Observaciones de la luna 

Ve afuera y observa la luna con tu familia. Escribe o habla con 

ellos de tus observaciones. 

q		Edades 11-13 años: Búsqueda del tesoro 

En tu próxima caminata por el vecindario, hazte el propósito 

de encontrar elementos en la naturaleza que sean exclusivos 

del verano. 

q		Edades 11-13 años: Al aire libre 

Acampa en tu patio trasero, terraza o porche. Arma una carpa 

o tienda de campaña real o de juegos o crea un fuerte de fan-

tasía. Cuenten historias de miedo, hagan títeres de sombras 

con una linterna, atrapen luciérnagas o simplemente observen 

las estrellas mientras pasan la noche rodeados de naturaleza. 

q		Edades 14-17 años: ¡Universidad, aquí vengo! 

¿Con destino a la universidad? Comienza a preparar tu ensayo 

universitario. Encuentra ayuda en hclibrary.org HCLS Now!  

Research. 

q		Edades 14-17 años: La verdad está ahí afuera

El primer OVNI fue reportado en 1947. Lee un libro de ciencia 

ficción en hclibrary.org. 

10 de agosto: Misión 12

q		Edades 11-17 años: Historias familiares 

Pídele a un abuelo o un amigo mucho mayor que te cuente 

una historia sobre su infancia. Escríbela y colecciona más 

historias del pasado. 

q		Edades 11 - 13 años: Cortos 

Lee una recopilación de relatos cortos. ¿Encontraste un autor 

favorito? Busca otros libros de ese autor en hclibrary.org. 

q		Edades 11-13 años: Vacaciones 

Planea tus perfectas vacaciones locales con tu familia. ¿Qué 

actividades les gustaría hacer? ¿Qué les gustaría comer? Lu-

ego, salgan de vacaciones y pongan a prueba su plan. 

q		Edades 14-17 años: Historia en cadena 

Comienza una historia con una frase. Luego pásala a tus 

amigos o familiares. Cada persona escribirá 

una frase. ¿Cuánto tiempo puede tu grupo 

mantener la historia? 

q		 Edades 14-17 años:  

  Convénceme 

Convence a un amigo o familiar a que lea 

tu libro favorito creando para ellos una 

reseña muy convincente.  



17 de agosto: Misión 13

q		Edades 11-17 años: Autocuidado 

Sé creativo y hazte un nuevo peinado interesante. 

q		Edades 11-13 años: Harry Potter 

¡Feliz cumpleaños Harry Potter! Celebra creando un disfraz y 

un personaje para el mundo mágico. 

q		Edades 11-13 años: Tiempo de juego 

Juega un minijuego o crea el tuyo propio. Echa un vistazo a 

los minijuegos en hcls.readsquared.com. 

q		Edades 14-17 años: Escapar de la casa 

Crea o juega un juego de escape con familiares o amigos en 

internet o en tu casa. 

q		Edades 14-17 años: Atreverse a diseñar  

Sube de nivel el estilo de tu habitación. Límpiala a fon-

do, luego reorganiza las piezas grandes y pequeñas de tu 

habitación. Cuelga arte del techo. Haz tu propia lámpara. 

24 de agosto: Misión 14

q	 Edades 11-17 años: Un mejor yo 

Diseña tu vida ideal creando una lista de experiencias y 

logros que deseas alcanzar. 

__ Edades 11-13 años: Recordar 

Piensa en tus actividades de verano y los libros que has 

leído. Haz una lista de tus favoritos y pregúntale a tu familia 

qué disfrutaron más este verano. 

__ Edades 11-13 años: Observación de nubes

Encuentra un área con césped, siéntate y mira pasar las 

nubes. ¿Puedes encontrar diferentes formas en las nubes? 

¿Un perro? ¿Un elefante? ¿Un castillo? Crea una historia 

basada en las formas que ves. 

__ Edades 14-17 años: Sabor de verano 

Visita un mercado de agricultores del condado de Howard, 

una sección de vegetales de una tienda de comestibles o una 

granja donde puedas recoger tu propia fruta o vegetales. 

Elige tus productos de verano favoritos y crea una sabrosa 

fiesta de fin de verano para ti y tu familia. 

__ Edades 14-17 años: Planes futuros 

Haz una lista de las universidades a las que podrías  

postularte en el futuro. Visite sus sitios web y realiza un 

recorrido virtual.


