
Lee 1 libro o
por 1 hora

Lee 1 libro o
por 1 hora

Lee 1 libro o
por 1 hora

Lee 1 libro o
por 1 hora

Lee 1 libro o
por 1 hora

Asiste a un
programa

en biblioteca 

Expresa tus
sentimientos a
través del arte

Pasa un libro a
alguien que

pueda disfrutarlo
Haz un acto
de bondad

Toma un
descanso

Nombre Edad (solo menores de edad)

Inscripción en línea empieza el 1 de enero en sandiego.gov/WinterReading 
Pograma dura: 1˚de enero a 31˚de enero
PARA LECTORES DE TODAS LAS EDADES
Lee una combinación de 5 libros, horas o actividades de

       Todas las Emociones.
Consulta nuestras sugerencias de lecturas temáticas Todas
las Emociones en el sitio web sandiego.gov/WinterReading
y elije una para agregar a tu registro de lectura.

¡Completa cualquier combinación de 5 actividades, horas leídas o libros 
leídos para conseguir tu premio! Marca cada recuadro al terminar.

Gracias a la Fundación de la Biblioteca Pública de San Diego y a los Amigos
de la Biblioteca Pública de San Diego

Reto de Lectura de Invierno 2023



Pass along a book
to someone who

may enjoy it.

Consulta nuestras
sugerencias de lecturas

temáticas Todas las
Emociones en el sitio
web sandiego.gov/

WinterReading
y elije una para agregar
a tu registro de lectura.

Inscripción en línea empieza el 1 de enero 
en sandiego.gov/WinterReading

Programa dura: 1˚de enero a 31˚de enero

PARA LECTORES DE TODAS LAS EDADES

Lee una combinación de
5 libros, horas, o actividades de
Todas las Emociones.

Todas las emociones anima a los lectores de todas las edades a 
sentir, experimentar y sumergirse en cómo la lectura aviva 
nuestras emociones, ¡todo mientras ganas insignias y premios!

Premios para Finalistas (edades 0 - 11)

Bolsa de almuerzo de
San Diego Public Library

Bolsa de almuerzo de
San Diego Public Library
y crayones

Premio para Finalistas (edades 12+)

Reto de Lectura de Invierno 2023

Gracias a la Fundación de la Biblioteca Pública de San Diego y
a los Amigos de la Biblioteca Pública de San Diego




