Available in

aclibrary.org/summer

Guía de Aventuras

Albany
1247 Marin Ave
Albany, CA 94706
(510) 526-3720

Castro Valley
3600 Norbridge Ave
Castro Valley, CA 94546
(510) 667-7900

Centerville
3801 Nicolet Ave
Fremont, CA 94536
(510) 795-2629

Cherryland
278 Hampton Rd
Hayward, CA 94541
(510) 626-8522

Dublin
200 Civic Pl
Dublin, CA 94568
(925) 803-7252

Fremont
2400 Stevenson Blvd
Fremont, CA 94538
(510) 745-1400

Irvington
41825 Greenpark Dr
Fremont, CA 94538
(510) 795-2631

Newark
37055 Newark Blvd
Newark, CA 94560
(510) 284-0675

Niles
150 I Street
Fremont, CA 94536
(510) 795-2626

San Lorenzo
395 Paseo Grande
San Lorenzo, CA 94580
(510) 284-0640

Union City
34007 Alvarado-Niles Rd
Union City, CA 94587
(510) 745-1464

¡SIN MULTAS POR DEMORAS!
Designed by PixelbyInch.com

BIBLIOTECA
MÓVIL
aclibrary.org/mobile
(510) 745-1477

¡TARJETA DE
BIBLIOTECA
GRATIS!
aclibrary.org
(510) 745-1500

English
Español
简体中文 (SC)
繁體中文 (TC)

Maravillarse en la
Naturaleza
¡Sigamos el rumbo de
nuestra curiosidad a través
de la naturaleza que nos
rodea!

¡Bienvenidas!
¡La Biblioteca del Condado de Alameda te saluda y te da la bienvenida a
la Aventura de Verano 2022! El tema de este año es “Maravillarse en la
Naturaleza”.
El mundo natural, desde Mission Peak hasta un charco de lodo, nos brinda
infinitas oportunidades para maravillarnos. Todos los días trato de ver, oír,
saborear, tocar y oler cosas nuevas en la naturaleza. El verano es el momento
perfecto para Maravillarse en la Naturaleza, mientras exploramos al aire libre,
nuestros vecindarios, e incluso nuestros ambientes interiores.
Esta Guía de Aventuras tiene actividades — ¡incluyendo
la lectura! — para que todos disfruten. ¡Sigamos nuestra
curiosidad y emprendamos esta Aventura de Verano juntos!

Cindy Chadwick

Bibliotecario del condado
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¿Qué es la Aventura de Verano y cómo puedo
participar?
La Aventura de Verano es nuestro Juego de Lectura reinventado: una
oportunidad de explorar todo tipo de aprendizaje durante el verano. Sigue
tu curiosidad para completar las actividades de esta guía de la manera
que mejor se adapte a tus necesidades. ¡Puedes hacer tantas actividades
como quieras e incluso inventar las tuyas propias! Después de terminar
una actividad, envíala en línea, por correo o en persona. Recibirás un libro
de regalo por tu primera presentación y participarás en los sorteos de
premios (consulta la página 4 para obtener información completa sobre la
presentación y el premio).
•

Completa cualquier actividad en esta guía.

•

Lee cualquier cosa o haz que alguien te lea, como una actividad.

•

Sorpréndenos creando tu propia actividad.

•

Inspírate con algún compañero aventurero del Escaparate de
Presentaciones (aclibrary.org/summer) y reinterpreta su idea a tu manera
como una actividad. Por ejemplo, si alguien envió un dibujo que te gusta,
recréalo como un video, un poema, una historia, etc.

Esta guía es apta para todas las edades y
capacidades.
Las actividades están pensadas para adaptarse a cualquier aventurero.
Interpreta, crea, completa y preséntalos a tu manera. ¡No hay respuestas
incorrectas!

Actividad de ejemplo:

Formulario de presentación.............................................5

Usa tus sentidos para conectarte con el mundo que te rodea.

Biblioteca y recursos comunitarios................................7

Para completar esta actividad, podrías hacer lo siguiente:

Descubre...............................................................................8

Explora tus sentidos al aire libre. Prueba con un libro de la biblioteca, 		
como Vamos a dar un paseo o Ciudad invisible, para guiar tu 			
exploración.

Crea......................................................................................10
Conéctate............................................................................ 12
¿Quieres hacer un seguimiento de tu aventura?...... 14
Lo que me gustaría conservar....................................... 15

Dibuja una
roca
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Conéctate con tu respiración o presta atención a aquello que te rodea 		
en la habitación donde te encuentras.
Usa alguno de los sentidos en el que no suelas enfocarte para percibir 		
el mundo que te rodea durante 5 minutos.
Observa la naturaleza grande o pequeña en tu vida diaria.
Haz tu propia interpretación:
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Instrucciones para obtener el
premio
Libro de regalo: ¡Obtén un libro de regalo en tu ubicación preferida de la
biblioteca después de enviar tu primera actividad! También participarás en
sorteos de premios futuros.
Sorteos de premios: ¡Envía más actividades durante el verano para ganar
entradas adicionales en los sorteos para tener la oportunidad de recibir
premios increíbles! ¡Más actividades significan más posibilidades de ganar
premios!
Envía las entradas antes de estas fechas de sorteos: 27 de junio, 12 de
julio, 26 de julio y 15 de agosto. Si eres el afortunado ganador del sorteo un
miembro del personal de la biblioteca te contactará. ¡Estate atento!

Cómo participar:

Formulario de presentación para
inscribirse a los premios
Fácil de completar en línea: aclibrary.org/summer

Primer nombre * (*obligatorio)

Apellido *
Grupo etario (años) *

0-5

6-12

13-17

18+

Se requiere un correo electrónico O un número de teléfono para
contactar a los ganadores de los premios.

En línea
Completa un formulario de presentación
en línea en:
aclibrary.org/summer

Correo electrónico

Por correo postal

Teléfono

Envía un formulario de presentación a:
Alameda County Library
Attn: Summer Adventure
2450 Stevenson Blvd.
Fremont, CA, 94538

Ubicación preferida de la biblioteca *

De manera presencial
Coloca los formularios de presentación en el buzón de envío de Aventura de
Verano disponible en las ubicaciónes de la biblioteca durante el horario de
atención.

Albany

Castro Valley

Centerville

Cherryland

Dublin

Fremont Main

Irvington

Mobile Library

Newark

Niles

REACH

San Lorenzo

Social Justice Services

Union City

NOTA: Los premios solo se pueden recoger en las ubicaciónes de AC Library.
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¿Qué actividad inspiró tu presentación? *

Recursos

¿Te gustaría que te incluyeran en el Escaparate de Presentaciones?
Sí, AC Library puede publicar mi envío.
No incluiremos ninguna información personal a fin de proteger tu privacidad.

¡Explora estos recursos de la biblioteca y la comunidad durante tu aventura y
utilízalos para seguir tu curiosidad durante todo el año!

Comunidad
•

Celebra las Aves Urbanas: aprende
sobre estas aves y ayuda a
protegerlas dondequiera que estés
celebrateurbanbirds.org

•

Book Match: solicita de un
bibliotecario una lista de lectura
personalizada aclibrary.org/bookmatch aclibrary.org/book-match

•

East Bay Parks: explora parques y
senderos, aprende, sé voluntario y
mucho más ebparks.org

•

•

Latino Al Aire Libre: explora
espacios al aire libre y celebra la
naturaleza, la familia y la cultura
Latinx (disponible en español e
inglés) latinooutdoors.org

Discover & Go: consigue pases
gratuitos y de bajo costo para
museos, zoológicos, teatros y más
aclibrary.discoverandgo.net

•

Servicios de Educación y
Alfabetización: alcanza tus metas
de lectura y escritura aclibrary.org/
literacy o llama al 510-745-1480

•

eLibrary: ve lo que tu biblioteca
tiene para ofrecer en línea, en
inglés aclibrary.org/elibrary y en
otros idiomas de la comunidad
bit.ly/comlang

•

Link+: pide prestados materiales de
bibliotecas de todo California
bit.ly/aclinkplus

Añade una nota sobre tu actividad.

•

LEAF: ayuda a aliviar la inseguridad
alimentaria y aprende sobre la
vida sostenible en el condado de
Alameda fremontleaf.org

•

Outdoor Afro: conéctate con la
naturaleza y protégela de una
manera que se centre en la
experiencia negra
outdoorafro.org y busca “Bay Area”
(Área de la Bahía) en “Locations”
(Ubicaciónes).

¿Cómo te enteraste acerca de Aventura de Verano?
Familia

Amigo

Escuela

Biblioteca

Sitio web

Redes sociales

Radio

Periódico

Otro:

¿Es esta tu primera presentación de Aventura de Verano?
Sí, es la primera vez.
Sí, este año.

Encuentra enlaces a todos estos
recursos y muchos más en
bit.ly/sa22resources

¡TE DAMOS LA BIENVENIDA!

¡GRACIAS POR JUGAR!

No, esta es una inscripción adicional.

Biblioteca

THAN¡GRACIAS POR JUGAR UN POCO MÁS!

Para obtener más formularios de presentación, envíalos en línea desde
aclibrary.org/summer O visita la ubicación de la biblioteca que prefieras.
6 [Staff Area] Location:

Initials:

Date entered:
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Descubre

Involucra tu curiosidad y asombro
explorando el mundo que te rodea.

Termina el diente
de león

Disfruta de una historia donde la naturaleza o la ciencia
juegan un papel importante

Ejemplos:
• Llama al Listen Inn al (833) 990-BOOK (2665)
• Aprende sobre un activista climático
• Lee una historia desde el punto de vista de un animal
Aprende algo nuevo sobre alguna
planta o algún animal nativo de
California
Piensa o aprende sobre formas de ayudar a
salvar y proteger nuestro planeta
Usa tus sentidos para conectarte con
el mundo que te rodea (consulta la
página 3 para obtener ideas)
Ve detrás de tu curiosidad y explora más allá de tu camino
diario

Ejemplos:
• Aprende la historia de tu entorno mientras lo exploras
• Visita un sendero, museo, zoológico o planetario de tu
elección (consulta la página 7)
• Aprende sobre un lugar que nunca hayas visitado
• Prueba una nueva ruta en tu camino a algún lugar
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Crea

Usa tu creatividad y cuidado para
enriquecer nuestro mundo.

Expresa tu aprecio por
la naturaleza de una
manera artística

¿Qué ves a
través de tu
ventana?
Usa algo viejo para crear algo nuevo

Ejemplos:
• Restaura un objeto viejo
• Reutiliza objetos reciclados de forma creativa o haz
algo nuevo con ellos
• Utiliza residuos verdes para compostaje

Planta o nutre algo vivo y
disfruta de lo que sucede
cuando lo cuidas.

Crea, encuentra o imagina tu propio espacio para
maravillarte en silencio
Cuenta una historia de la naturaleza

¿Sabías que la
biblioteca tiene kits
de semillas? ¡Pide
uno en cualquier
ubicación!
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Dibuja una
hoja

Ejemplos:
• Considera el punto de vista de algún animal
• Imagina la naturaleza en otro mundo o en otro planeta
• Elije un objeto en tu vida diaria y rastrea sus orígenes
en la naturaleza
• Comparte lo que ves en una nube
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Conéctate

¡Todos somos parte de la naturaleza!
Tómate el tiempo para reconocer y
conectarte con las personas con las
que compartes la Tierra.
Explora algún grupo local que
se preocupe por la Tierra o que
busque comprenderla mejor

Asiste a algún programa de
AC Library en persona o en
línea

Comparte algo sobre lo que te preguntes con otra
persona y busquen respuestas juntos
(en la página 7, puedes encontrar muchos recursos)
Comienza o termina el día con un acto de bondad
Mira al cielo y pregúntate qué podría ver alguien
de cerca o de lejos al mismo tiempo

Ejemplos:
• Imagina lo que ve un compañero aventurero
• Considera cómo se ve el cielo desde el otro
lado del planeta
• Pregúntate cómo la contaminación lumínica, la
hora del día y el clima afectan lo que ves
Dibuja un
pájaro
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¿Quieres hacer un seguimiento
de tu aventura?
Colorea una amapola de California por cada forma en la
que hayas participado en la Aventura de Verano (consulta
la página 3 para obtener una lista completa de opciones)

Lo que me gustaría guardar conmigo
de mi Aventura de Verano:
Mi actividad favorita

Mi libro favorito

Algo que recordaré

Lo que todavía me pregunto
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