
Explora Recorridos virtuales y más
• ¡Vive como un rey o una reina! Recorre estos castillos reales
• 10 lugares de cuento de hadas que puedes visitar en la vida real

Disfruta  Recetas y videos
• Receta para barras de unicornio
• Paletas helada
• ¡Los niños prueban la comida de los cuentos de hadas!

Participa Programas de la Biblioteca Virtual
• Visita virtual con Anna y Elsa
• Facebook Live Storytime con Miss Mary

Crea Manualidades para todas las edades
• Dragones hechos de limpiapipas 
• Construye un castillo de cartón
• Marionetas de sombras de cuento de hada
• Diseña tu propio escudo de armas familiar
• Diseña tu propia cresta familiar

Participa Actividades para todas las edades
• ¡Mad Libs de cuento de hadas!
• Los poderes de hielo de Elsa
• Fábulas - Cuentos de hadas con una lección
• DBricolaje Baba de escamas de dragón
• Haz tu propia actividad STEM de Robin Hood con el arco y la “flecha”
• Videojuego Escuela de Dragones
• ¡Escribe tu propia historia mágica!
• Actividades para preescolares

Lee 
¡Contacta a un bibliotecario y te recomendaremos títulos 
para que disfrutes de este tema y más! Chatea con nosotros 
en pmlib.org o llame a la Biblioteca al 631-654-4700 ext 200.

¡Aprende más!
• Criaturas míticas

Puedes encontrar todos nuestros temas y guías de actividades en  
https://pmlib.org/leveledreaders/

 . . . ¡en una Aventura de Cuento de Hadas!

Los enlaces proporcionados se pueden traducir a casi 
cualquier idioma al usar Google Chrome navegador en su 

computadora, dispositivo móvil o tableta. Póngase en contacto 
con un bibliotecario para obtener ayuda a través de nuestro 

chat en línea en pmlib.org o llame a la Biblioteca al 631-654-4700.

M
¡Haz clic
en estos 

divertidos 
enlaces!

https://www.travelandleisure.com/culture-design/architecture-design/google-arts-culture-app-europe-castles
https://viewfinder.expedia.com/fairy-tale-places-you-can-visit-in-real-life/
https://cookiesandcups.com/unicorn-bars/
https://www.youtube.com/watch?v=Os2Y8DQTqSA
https://www.youtube.com/watch?v=sXhfCR3KpYs
https://pmlib.libnet.info/event/4372002
https://pmlib.libnet.info/event/4355427
https://blissfuldomestication.com/pipe-cleaner-dragon/
https://abeautifulmess.com/2018/04/build-a-toy-castle-from-upcycled-cardboard.html
http://www.pasttimeshistory.com/folk-and-fairy-tales/
https://www.hobbycraft.co.uk/ideas/kids/how-to-make-a-coat-of-arms
http://simplykellydesigns.com/blog/2012/02/06/family-crest/
https://www.cbc.ca/kidscbc2/content/pdf/CBCKids_madlib_fairytale.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=zVAL5I-WtAQ
http://www.read.gov/aesop/001.html
https://kidsactivitiesblog.com/113203/dragon-scale-slime/
http://momgineer.blogspot.com/2017/05/stem-tale-robin-hood-activity.html
http://www.schoolofdragons.com/#
http://teacher.scholastic.com/writewit/mff/folktalewshop_index.htm
http://www.first-school.ws/theme/fables.htm
https://pmlib.org/
https://www.youtube.com/watch?v=dlWg8MBTKa4
 https://pmlib.org/leveledreaders/
https://pmlib.org/
https://pmlib.org/

