
Tómese un tiempo para leer, relajarse y aprender 

este verano participando en nuestro Desafío de 

lectura de verano para adultos.  

Lo alentamos a leer en el formato que más le guste: 

audiolibros, libros electrónicos, novelas gráficas y 

libros para sostener en sus manos; ¡todos cuentan 

para su meta de lectura de verano!  

Gane 2 puntos por cada libro que registre. ¡Gane un 

total de 10 puntos para participar automáticamente 

en el sorteo de premios de fin de verano! Se 

seleccionarán diez afortunados ganadores para 

recibir un paquete de premios exclusivo de HCLS. 

Para participar en el sorteo, devuelva su registro 

de lecturas completo a cualquier sucursal de HCLS 

entre el 2 y el 31 de agosto. Encuentre más detalles 

en hclibrary.org/summer. 

Cree sus propios desafíos de lectura de verano o 

use nuestra lista de sugerencias. ¡Todos los desafíos 

se pueden repetir tantas veces como quiera! 

Desafio de
 Lectura de Verano

para adultos

¡La Lectura de Verano está de regreso
y mejor que nunca!

edades de 18+ años  1 Junio– 31 Agosto

q Lea cualquier libro de la Lista de recomendaciones de 

lectura de verano. Encuéntrela en hclibrary.org/summer.  

q Participe en un grupo de discusión de libros de HCLS. 

Consulte el calendario de las próximas discusiones sobre 

libros en howardcounty.librarycalendar.com.  

q Lea cualquier libro de la Lista de lectura antirracismo 

de HCLS, disponible en bit.ly/2PPaOo9.

q ¡Aprenda una nueva habilidad, como jardinería, 

carpintería, cocinar o coser! Pida prestados un libro y 

herramientas de la colección de bricolaje y comience su 

nuevo pasatiempo. Empiece aquí: bit.ly/3qDY5Sa.

q Junio es el mes de la Herencia Caribeña Americana. 

Lea un libro o una obra de un autor caribeño. 

q Escuche un audiolibro mientras camina por el parque.  

q Haga una lista de identidades (por ejemplo: género, 

religión, raza, nacionalidad, etc.) que sean diferentes a la 

suya. Ahora lea un libro de cualquier autor que posea una 

de esas identidades. 

q Lea un libro de no ficción o vea un documental o una 

película biográfica sobre un músico o grupo musical. 

q Elija tres países que siempre ha querido visitar. Lea 

cualquier libro que tenga lugar en uno de esos países.   

Desafíos 

~ more on reverse ~



q El 14 de julio es el Día de la Bastilla: lea un libro de un 

autor francés o residente en Francia.  

q Pida prestado un libro de cocina y prepare una 

receta.    

q Lea un libro sobre un artista o una obra de arte, 

luego explore la Colección de Educación Artística de HCLS 

en bit.ly/2Nbqph2.  

q Lea un libro que ha sido traducido de otro idioma.  

q Invite a un amigo, colega o familiar a leer el mismo 

libro que usted y luego discútanlo.  

q Lea una colección o antología de poesía.  

q Cree su propio desafío: 

q Cree su propio desafío: 

q Cree su propio desafío: 

Desafíos Registro

NOMBRE: 

TELÉFONO O CORREO ELECTRÓNICO:   

Podemos comunicarnos con usted si gana un paquete de premios.

Puntos totales  (2 puntos por cada libro): 

Adjunte páginas adicionales si fuera necesario.


