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Get points for these activities 
Here are a few ideas for each activity type to get you started. Get more ideas at 
DurhamCountyLibrary.org/SummerOfLearning. 

Attend a virtual library program 
Explore our virtual events calendar on our website or follow us on social media 
to catch online storytimes, crafts, and more.

Learn a new skill 
• Tie your shoe
• Parallel park a car
• Ride a bike
• Sew a button
• Map the constellations in the sky

 Take a virtual tour of 
a museum, library, or park 
• Explore the Google Arts &
Culture app

• View the NCMA art gallery
• Browse the North Carolina
Collection archives

• Take a video tour of a
botanical garden

• Participate in a digital workshop
with the Smithsonian National Portrait Gallery

@DurhamCountyLibrary 

             YouTube.com/c/DurhamCountyLibrary

Instructions  
Color in 1 icon
each time you 
read for 20 minutes 
or 
do one of   
these activities.

All done? When you’ve colored all 
25 icons, drop this tracker off 
with a librarian. You will be entered 
into the grand prize raffle drawing. 
Complete extra trackers 
to earn more raffle entries! 

 DurhamCountyLibrary.org/SummerOfLearning 

Share, create, communicate 
• Make a card to send to a friend
• Document your walk on Instagram
• Swap recipes with a neighbor
• Learn family stories from a relative
• Make a list of 20 things you’re grateful for

Try an experiment 
• Try a new recipe
• Make slime
• Start a container garden
• Find the best paper airplane design
• Play “will it sink or float?” 
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 Instrucciones 
Hay que colorear 1 imagen 
cada vez que
lea por 20 minutos
o 
cada vez que 
realize una actividad. 

 
¿Ya ha hecho todo? Cuando haya 
coloreado los 25 imágenes, hay que
dejar el “tracker” (esta hojita) con un 
bibliotecario. Así será inscrito el 
sorteo del gran premio ¡y puede 
completar trackers adicionales para 
ganar más sentradas en el sorteo!

 DurhamCountyLibrary.org/SummerOfLearning 

ADOLESCENTE

Obtener puntos por estas actividades 
Para empezar, aquí hay algunas ideas de cada tipo de actividad. Puedes ver más 
ideas en DurhamCountyLibrary.org/SummerOfLearning. 

Por internet, ver or participar en un programa de la biblioteca.  
Vea el calendario de eventos en nuestra página web o síganos en las redes sociales 
para escuchar historias, hacer unas manualidades, y más. 

Aprender una destreza nueva 
• Atar el zapato  
• Aparcar un coche en paralelo 
• Andar en bicicleta  
• Coser un botón 
• Hacer un mapa de las constelaciones 
  en el cielo 

Hacer un recorrido virtual por un 
museo, una biblioteca, o un parque 
• Explorar la aplicación Google Arts 
  & Culture 
• Ver la galería de arte del North 
  Carolina Museum of Art 
• Explorar los archivos del 
  North Carolina Collection 
• Ver un video de un jardín botánico 
• Participar en un taller digital con la 
  Galería Nacional de Retratos 
  del Smithsonian

                           @DurhamCountyLibrary 

             YouTube.com/c/DurhamCountyLibrary

Hacer un experimento 
• Probar una receta nueva  
• Hacer “slime” 
• Hacer un jardín usando contenedores 
• Probar el mejor diseño de un avión 
  de papel 
• Jugar “¿se hundirá o flotará?” 

Compartir, crear, comunicar 
• Hacer una tarjeta de saludo/felicitación 
  para enviar a un amigo 
• Tomar fotos de una caminata y 
  ponerlas en Instagram 
• Intercambiar recetas con un vecino. 
• Aprender las historias familiares de 
  un pariente. 
• Hacer una lista de 
  20 cosas por las que 
  estás agradecido 


