
 
 

 

   

 

 

 

  ¡Actividades virtuales!   

 

   

 

 

  

  
 

  

 

 

 

 

 
Lunes 20 a Viernes 24 de abril: "Cita a ciegas con un cuento"   

 

Esta actividad se va a desarrollar en Facebook y WhatsApp. 

Contactanos a nuestro WhatsApp , Instagram o Messenger y te enviaremos un 

mini cuento narrado por funcionarios de la Biblio. 

 
 

 
8623 1818 

 
 

 
 
Lunes20 de abril: "Adivina el libro oculto"  

 

Para participar debes inscribirte aquí: https://es.educaplay.com/ 

utilizando su cuenta Google y empieza los retos y a divertirse!! 

 

1- https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5465731-

adivina_el_libro_10.html 

2- https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5465466-adivina_el_libro_9.html 
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https://www.instagram.com/biblioteca_jose_figueres/
https://www.facebook.com/SIBITEC/?ref=br_rs


3- https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5464417-adivina_el_libro_8.html 

4- https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5463495-adivina_el_libro_7.html 

5- https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5462443-adivina_el_libro_6.html 

6- https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5461861-adivina_el_libro_5.html 

7- https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5460860-adivina_el_libro_4.html 

8- https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5460258-adivina_el_libro_3.html 

9- https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5455052-adivina_el_libro_2.html 

 

¡Ganá valiosos premios! 

 
Martes 21 de abril: “Sopa de letras.”  
 
Esta actividad va a estar en  Facebook y en whatsapp va a haber un enlace que 

lleva a la sopa de letras, igual deben registrarse y entre todos los participantes se 

va a realizar una rifa y se dará un premio.  

Para participar debes inscribirte aquí: https://es.educaplay.com/ 

utilizando su cuenta Google y empieza los retos y a divertirse!! 

 

1- https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5466018-biblioteca.html 

2- https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5465973-libros_famosos.html 

3- https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5465911-autores.html 

 

¡Ganá valiosos premios! 

 
Miercoles 22 de abril: “Adivinando con emojis”  
 

Relacionando emojis con títulos de libros 

Se hará una rifa entre los participantes que acierten el título del libro. 
 
 

 
8623 1818 

 

 
 
Jueves 23 de abril: “Cuentos sin salir de casita”  
 

Por Danny Silva.  

A las 11 am por faccebook Live. Cuentos para niños. 
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https://www.facebook.com/profile.php?id=119264331521104&ref=br_rs 

 

 

 
Viernes 25 de abril: “Trivias con autores” 
 
Actividad es un enlace que se pone en Facebook y WhatsApp y los chicos se 

registran entran y deben adivinar los acertijos relacionados a diversos autores 

nacionales e internacionales. 

Para participar debes inscribirte aquí: https://es.educaplay.com/ 

utilizando su cuenta Google y empieza los retos y a divertirse!! 

 

1- https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5446050-

los_mejores_escritores_hispano.html 

2- https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5448786-

autores_costarricenses.html 

3- https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5448859-

autores_costarricenses.html 

4- https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5449071-

los_mejores_escritores_hispano.html 

5- https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5450721-

autores_costarricenses.html 

6- https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5450831-

autores_costarricenses.html 

7- https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5453235-

mejores_escritores_hispanos.html 

8- https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5453756-

mejores_escritores_hispanos.html 

9- https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5449647-

adivina_el_libro.htm 

10- https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5453507-

mejores_escritores_hispanos.html 
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¡Ganá valiosos premios! 

 
 

Contáctenos a través de 
  

 

8623 1818 biblioteca@itcr.ac.cr  
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