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Lee un cómic 
o una novela gráfica

Mira una película o un 
programa de televisión 

basado en un libro

Lee o escucha un título de 
una serie

Desafío de lectura para adolescentes
Verano 2020:  Los estudiantes de la escuela intermedia y secundaria están 
invitados a participar y ganar premios.

Recomienda un libro 
a un amigo

Lee o escucha una historia 
sobre alguien diferente a ti

Encuentra el sitio web 
de un escritor o sus  

medios sociales

Lee o escucha libros de 
fantasía, historia de hadas 

o ciencia ficción

Lee, escribe o escucha 
poesía

Lee, escucha o mira 
una historia basada en 

hechos reales

Título: Título: Título:

Título:Título:Sitio web:

Título: Título: Título:
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Teen Library Challenge: Verano 2020
¿Cómo se juega?
Los estudiantes de la escuela intermedia y secundaria pueden participar para poder 
ganar un premio llenando tres recuadros seguidos (abajo, cruzado o diagonal). Obtén 
un segundo premio por completar todo el cartón. Puedes usar audiolibros, artículos, 
novelas gráficas, podcasts o historias de seguidores; ¡Todo desde este verano cuenta! 
Sólo asegúrate de escribir algo diferente en cada recuadro; sin contar nada dos veces. 
¡Buena suerte y diviértete!

¿Cómo hago para ganar?
Juega entre el 8 de junio de 2020 al 24 de agosto de 2020. Entrega tu cartón de 
desafío en cualquier sucursal de la Biblioteca Pública de Seattle, envía una foto de 
la parte delantera de tu cartón a teens@spl.org o publica en los medios sociales 
con #SeattleLibraryTeens para entrar en nuestro sorteo de premios. No se necesita 
incluir nombres ni datos de contacto en las imágenes. Si tu nombre es elegido, te 
haremos saber cómo reclamar tu premio [será determinado por las actuales pautas de 
distanciamiento social].

¿Necesitas ideas para leer?
Visita www.spl.org/TeenLibraryChallenge-es y haz clic en los títulos de los recuadros para consultar una lista de 
sugerencias. 

Nombre:      Correo electrónico:  

Escuela 2020/21:    Grado 2020/21: 

Teléfono:   Código postal:     Sucursal de la Biblioteca:  

Información de contacto:

Con el auspicio de

¡Visita el museo Burke de Histor ia Natural y Cultura!
¡Usa tu cartón de Teen Library Challenge (Desafío de lectura para adolescentes) para 
visitar el NUEVO Museo Burke, en el campus de la UW Seattle (cuando se reabra)! Trae 
tu cartón de desafío al Burke y recibe una entrada GRATUITA válida para un adulto y un 
joven, hasta el 31 de diciembre de 2020. Disfruta de actividades y recursos gratuitos en 
línea para todas las edades en www.BurkeMuseum.org/BurkeFromHome

Ejemplo de 
fila

Ejemplo de línea 
diagonal

Ejemplo de 
columna

Ejemplo de cartón 
completo

Ejemplos de 
Cartón Ganador
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