
 

  

  PARA ADOLESCENTES, JUEGUE¡BINGO DE LIBROS Y GANE FABULOSOS PREMIOS! 
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por un bibliotecario 
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humano 

Libros para leer al 
aire libre 

Libros de 
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Lea un libro 
favorito de la 

infancia 

Libros que eligió 
por la portada 

Use su tarjeta 
de biblioteca (o 
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recibir una) 

Mitodología Cuentos cortos 

Asista a un evento 
o programa de la 
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Libros de 
escritores de color 

Salude a su 
bibliotecario 

Libros de los 
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película 

Libros para 
recomendar a un 
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Libros sobre 
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Cómic o novela 
gráfca 

Libros basados en 
hechos reales 

¡Libros que el 
lector elija! 

Poema 

Libros para leer 
en un día 

LGBTQIA Libros recomendados 
por un amigo 

Libros que elige por 
su color favorito en 

la portada 

Libros de comedia 
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Orgullosamente patrocinado por 

INFORMACIÓN DE CONTACTO: 

Nombre:  Edad: 

Escuela:  Correo electrónico: 

Código postal: Teléfono: (  ) 

¿Cómo 

FUNCIONA EL BINGO DE LIBROS PARA ADOLESCENTES? 
El bingo de libros para adolescentes inicia el 15 de junio de 2018 y todos los cartones de bingo para libros deben 
recibirse el 10 de septiembre de 2018. Los ganadores se anunciarán el 17 de septiembre de 2018 y los premios 
pueden retirarse hasta el 30 de septiembre de 2018. Los alumnos de la escuela intermedia y secundaria están 
invitados a participar por los premios. 

¿CÓMO SE JUEGA? 
Llene cada cuadrado con el título de los libros que leyó o con la actividad que completó: cada título del libro se 
puede usar solo una vez. Una vez que haya completado una fla, diagonal o columna, traiga su cartón de bingo a la 
biblioteca local para obtener su premio. Complete una línea para ingresar al sorteo del premio mayor. Si una todo el 
cartón, tiene una segunda oportunidad de ganar el premio. 

Ejemplo de fila Ejemplo de línea Ejemplo de columna Ejemplo de cartón 
diagonal lleno 

¿QUÉ SUCEDE SI NECESITO IDEAS PARA LEER? 
Ingrese a la página web spl.org/teenbookbingo y haga clic en los títulos de los cuadros de bingo para 
ver una lista de sugerencias de libros.Diríjase a su biblioteca local. ¡Su bibliotecario puede sugerirle 
algunos libros que puede tomar prestados! 

¡VISITA EL MUSEO BURKE DE HISTORIA NATURAL Y CULTURA! 
¡Este es su pase familiar gratuito al Museo de Cultura e Historia Natural 
Burke en la Universidad de Washington! Traiga este pase al Museo Burke para obtener una entrada 
gratuita para hasta dos adultos y cuatro niños entre el 1 de julio y el 31 de octubre de 2018. Esta 
oferta no se puede combinar con ningún otro descuento ni se puede usar para salidas grupales 
programadas. Este pase no se puede utilizar más de una vez para ingresar al museo. 


