
VIVI   Reto de Lectura de VeranoReto de Lectura de Verano  
(Para alumnos que empiezan desde Y6 hasta Bachillerato en septiembre y adultos) 

3 libros diverti-
dos o fantásticos 

Un libro que  
tengas y nunca 

hayas leído 

Un libro que le 

guste a un amigo 

Un libro publica-

do hace 100 años 
Un libro que ya 

hayas leído 

Un    

libro    

de     

poesía 

Un  

libro 

sobre 

China 

Un libro que esté 
ambientado en 

otro tiempo 

Un    

libro    

de     

recetas 

Un    

libro    

elegido  

por su 

porta-

Un libro de un  
autor famoso   

de tu país 

El libro más  
pequeño que  
encuentres 

Un 

libro 

escrito 

por una 

mujer 

Un libro que haya 
inspirado una  

película 

Un libro  
recomendado por 
tus padres / hijos 

Un có-

mic 

Un  

libro  

sobre 

alguien 

que  

admires 

Un periódico  
o revista  

(online o papel) 

Una 

obra  

de  

teatro 

Un  

libro  

de  

viajes 

Una obra que  
tenga varias  

partes 

Un  

libro  

con  

magia 

Un  

libro 

que no 

sea de 

ficción 

Un  libro que  
puedas terminar 

en un día 

¡Buen verano! 

Las próximas Jornadas Nacionales se dedicarán a China y queremos dedicar nuestro reto a uno de 

sus inventos: el dominó. Por ello te invitamos a seguir las sugerencias de estas fichas y rellenar  

las casillas de la parte trasera, con los datos de los libros que has leído.   

Debes leer al menos 3 libros para superar el reto (en el idioma que tú elijas).  

Si te atreves a leer más libros, puedes entregar tantas fichas como quieras.   

En septiembre podrás entregar tus lecturas en Biblioteca.  

Puedes descargar este documento en:  http://biblioteca.sfpaula.com/
common/servlet/presenthomeform.do?l2m=Home&tm=Home 
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