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Yo, ________________, estoy participando en la 
Semana Sin Pantallas del ______ al ________ de 
20______. Prometo: 1) No ver televisión, ni películas, 
no jugar videojuegos, y sólo usar la computadora si es 
necesario para hacer mis tareas, 2) Incentivar a mis 
amigos y a mi familia para tener una Semana Sin 
Pantallas, 3) Explorar nuevas actividades sin 
pantallas, y 4) ¡Divertirme mucho! En vez de pasar 
tiempo frente a una pantalla, yo voy a:
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Promesa de lectura

¡Explora tus bibliotecas, aulas, hogares y librerías
para obtener nuevos libros excelentes!
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Yo, ____________________, prometo que 
durante la semana del________ al ________ 
de 20_____, leeré muchos libros sola y con mis 
maestros, padres, hermanos y amigos. ¡Mientras 
paso tiempo alejada de pantallas, dejaré que la 
lectura me lleve a mundos asombrosos! Estos son 
algunos de los libros que leeré esta semana:
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