
LECTÓMETRO

DE LA TIERRA A LA LUNA
BIBLIOTECA 2023

Un año más desde la Biblioteca Municipal ponemos en marcha el Lectómetro, una actividad de
animación a la lectura para niños y niñas de entre 3 y 11 años. 
Inspirado en la novela de Julio Verne De la tierra a la luna, los participantes realizarán un viaje en
cohete lleno de aventuras. Un cohete que funciona con libros. Cuantos más libros leas más lejos
llegarás, hasta alcanzar tu destino: la Luna.
Si quieres participar en esta aventura, coge tu traje de astronauta y apúntate en la biblioteca. 
Despegamos el 1 de febrero.
Para participar debes apuntarte en la biblioteca y tener carnet de lector.  Si no lo tienes puedes
hacerlo en la biblioteca.

PARA PARTICIPANTES DE 3 A 7 AÑOS (CATEGORÍA A)

De 3 a 7 años (hasta 2º de primaria)
Por cada libro leído avanzarán una estrella. Gana quién consiga llegar a la luna o quedarse lo más
cerca posible.
Los tres mejores lectores ganarán un lote de libros. 

PARA PARTICIPANTES DE 8 A 11 AÑOS (CATEGORÍA B)

De 8 a 11 años ( de 3º a 6º de primaria)
La distancia de la tierra hasta la luna estará dividida en varias partes, correspondientes a cada capa
de la atmósfera. Cada capa consta de un número determinado de libros que irá en aumento según
aumente el tamaño de la capa de la atmósfera en la que se encuentren. Gana quien consiga llegar
hasta la luna o quedarse lo más cerca posible.
Los tres mejores lectores ganarán un lote de libros. 

Cualquier  problema  que  se  presente  durante  el  juego  se  resolverá  siempre  con  el  criterio  del
personal de la biblioteca. 

Participar en el juego supone la aceptación de las bases.

El juego comenzará el día 1 de febrero y terminará el día 30 de junio. 
Los premios se entregarán el Día de la Biblioteca (24 de Octubre).


