
 

Lea a través del universo completando 6 de estos desafios en la lista 

1. Lea un libro de no ficción acerca del espacio 

        Título: __________________________________________________________ 

2. Lea un libro que se lleva a cabo en el verano 

        Título: __________________________________________________________ 

3. Lea un libro que se da en un período de tiempo diferente 

       Título: __________________________________________________________ 

4. Lea un libro que tenga el nombre de un planeta en el título 

       Título: __________________________________________________________ 

5. Lea un libro acerca  de su pueblo, ciudad, país natal 

       Título: __________________________________________________________ 

6. Lea un libro acerca del universo 

        Título: __________________________________________________________ 

7. Lea una biografía acerca de un astronauta o un físico 

      Título: __________________________________________________________ 

8. Lea un libro de un género que usted no lee normalmente 

       Título: __________________________________________________________ 

9. Escriba una crítica de un libro o película y entréguelo en la biblioteca 

       Título: __________________________________________________________ 

10. Mire un DVD acerca del espacio, extraterrestres o astronomía 

        Título: __________________________________________________________ 

11. Asista a un evento de la biblioteca. 

 Título: __________________________________________________________ 

 



Gracias por participar en el Programa de aprendizaje del verano 2019. Por favor tome unos 
minutos para completar esta encuesta y díganos si como resutado de su experiencia con el 
Programa de aprendizaje del verano 2019… 

1. Aprendió algo nuevo de lo que leyó o experimentó  

2.  Disfrutó leer más   

3.  Lee con más frecuencia  

4.  Quiere usar la biblioteca con más frecuencia  

5.  ¿Qué le gusto más del programa  / servicios?   

 

6. ¿Qué puede hacer la bilioteca para ayudarle a continuar aprendiendo?  

Totalmente en desaccuerdo De acuerdo Neutro De acuerdo Totalmente de acuerdo N/A 

ENCUESTA DEL PROGRAMA DE APRENDIZAJE DEL VERANO 2019 

¡He completado seis desafios del programa de aprendizaje del verano!    

Por favor ponga mi nombre para participar en la rifa de los grandes premios.  

 

Nombre: _______________________________________________________________ 

Teléfono: _______________________________________________________________ 

Correo electrónico: ______________________________________________________ 

Totalmente en desaccuerdo De acuerdo Neutro De acuerdo Totalmente de acuerdo N/A 

Totalmente en desaccuerdo De acuerdo Neutro De acuerdo Totalmente de acuerdo N/A 

Totalmente en desaccuerdo De acuerdo Neutro De acuerdo Totalmente de acuerdo N/A 


