
Cuando miras a la ciudad, ¿qué ves? ¡Chicago está llena de 
edificios, parques, barrios y personas interesantes!

Súmate a la Biblioteca Pública de Chicago para explorar 
la ciencia y el arte en la arquitectura que nos rodea. ¡Prepárate para diseñar estructuras 
sorprendentes, crear espacios geniales y construir tus propias historias con desafío de 
aprendizaje de verano!
Así es cómo puedes participar:
 • Comienza con este registro de actividades o visita chipublib.org/summer. ¡Asegúrate de 

visitar la Biblioteca Pública de Chicago (CPL) de tu barrio cuando sea seguro!

 • Anota lo que lees, descubres y creas.

 • ¡Comparte lo que lees y aprendes! Puedes compartir cuando visites la biblioteca, en el sitio 
web de la CPL, en las redes sociales con la etiqueta #CPLkids o por correo electrónico a 
CPLkids@chipublib.org.

 • ¡Envía tu registro completo a una sucursal de la CPL, a través del sitio web de la CPL o por 
correo electrónico antes del 5 de septiembre y gana un premio!

LLEEEERR

Lee 500 
minutos o más. 

Lee libros, libros 
electrónicos, historietas 
o lo que quieras durante 

al menos 20 minutos 
al día.

DDEE
SSCCUUBBRRIIRR

Completa al menos 
una actividad práctica.

Participa en una actividad 
de la biblioteca o explora 

algo nuevo.

CCrreeaaRR

Crea al menos   
una cosa.

Haz arte, escribe 
una historia o 

diseña algo nuevo.

ENCUENTRA LIBROS, ACTIVIDADES Y MÁS EN CHIPUBLIB.ORG/SUMMERCHIPUBLIB.ORG/SUMMER



Registro del desafío de aprendizaje de verano
 NOMBRE:__________________________ SUCURSAL:____________________________

LEER
Colorea un círculo por cada 20 minutos que leas. Lee lo que quieras; libros, 

revistas, libros electrónicos y audiolibros durante al menos 500 minutos.
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Completa los espacios: Cómo ser arquitecto
Antes de poder construir como un arquitecto, ¡tienes que _______________ (verbo) 
como un arquitecto! Aquí tienes tres formas de comenzar: 

1. Piensa cómo se verá tu edificio. ¿Será ___________________ (adjetivo) como un 
________________ (sustantivo)? 

2. Planifica cómo hacer que tu edificio sea resistente. ¿El edificio estará hecho de 
___________________ (sustantivo en plural) o ____________________ (sustantivo en 
plural)? 

3. Asegúrate de que tu edificio sea funcional. Por ejemplo, una biblioteca 
está diseñada para ayudar a las personas a ________________ (verbo) y 
________________ (verbo). Ahora que estás ______________ (palabra terminada 
en -ando o -endo) como arquitecto, estás listo para diseñar tu propio edificio 
___________________ (adjetivo)!



 

DESCUBRIR
Comparte al menos una actividad práctica, como  

participar en una actividad de la biblioteca o explorar algo nuevo.

 �

 �

 �

 �

Exploración del barrio 
Da un paseo e intenta encontrar esto:

 • Una obra de arte

 • Algo vivo

 • Un puente

 • Un autobús o tren

 • Algo hecho de 
madera

Superformas
¿Sabías que los triángulos son una forma 
super-resistente? Por eso los ves en los 

puentes y andamios. ¿Puedes formar 
dos triángulos iguales con estos cinco 

palillos?

CREAR
Comparte al menos una creación, como cualquier cosa que diseñes,  

dibujes, escribas o construyas.

 �

 �

 �

 �

El cielo es el límite
Diseña y construye tu propia  

estructura usando cajas de cartón, una 
baraja de cartas o vasos de plástico.

¡Llamado a todos  
los arquitectos!

Dibuja o escribe tus propias ideas para 
una biblioteca sorprendente.



CONSTRUIR HISTORIAS
Escribe una historia, diseña un edificio o comparte abajo una lista de los libros que leíste.




