
 

 
 

 

¿Qué es Battle of the Books (Batalla de los Libros)? 
 

Battle of the Books (BOB) es un programa de la Biblioteca Pública de Glenview que invita a los 

estudiantes de 4º y 5º grado a formar equipos, leer libros y participar en un encuentro para 

probar su conocimiento de los libros. La lista de libros está disponible en la biblioteca y en línea 

en glenviewpl.org/kids/bob 

 

Registración desde el lunes 3 de octubre de 2022 hasta el martes 15 de  

noviembre de 2022 
 

Este programa está abierto a todos los estudiantes de 4º y 5º grado que viven en Glenview, o 

asisten una escuela de Glenview. Padres, por favor registre a su hijo/a en línea: 

glenviewpl.org/kids/bob  

 

Cada niño necesita registrase individualmente. Por favor incluye los nombres de todos del 

equipo – y también su nombre de equipo- cuando se registre. Lo ideal sería que cada equipo 

tenga 4 miembros, pero equipos de 3 también valdrán. Estamos listos y felices de ayudar a 

encontrar un equipo para cada niño.  

 

Junta de Información 
 

El lunes, 5 de diciembre de 2022 de 7:00 p. m. a 8:00 p. m., Biblioteca Pública de Glenview, 

Community Room –o– el martes, 6 de diciembre de 2022 de 7:00 p. m. a 8:00 p. m., Biblioteca 

Pública de Glenview, Community Room 
 

En esta junta, demostraremos como es un encuentro de BOB, y se les dará la oportunidad de 

hacer preguntas. Si alguien está participando por primera vez, recomendamos que venga a la 

junta con sus padres.  Registrarse en glenviewpl.evanced.info/signup 

 

Fechas de los Encuentros 

Los lunes, martes, miércoles y jueves de 4 a 5:30 p. m., del 17 de enero al 9 de marzo, 2023 

 

Programaremos UN encuentro para cada equipo. Todos los encuentros serán en el Biblioteca 

Pública de Glenview entre el 17 de enero y el 9 de marzo de 2023. Mandaremos por correo la 

fecha de su encuentro a los finales de diciembre. También mandaremos un horario de los  

encuentros a las escuelas.  

 

Cuando recibas su fecha, por favor asegúrate que todos los miembros del equipo estén 

disponibles en esa fecha.  Si no están, por favor llama a Youth Services de Biblioteca Pública de 

Glenview al (847) 729-7500 lo más pronto posible. Haremos todo lo posible para darles otra 

fecha. Si tu equipo no nos llama para arreglar otra fecha, y no viene a su fecha original, su 

resultado será cero y rendirás su oportunidad de participar. Si un miembro del equipo no 

puede cumplir con el compromiso, por favor notifica a los otros miembros del equipo y al 

Biblioteca Pública de Glenview. 

 



 

 

Las expectativas del encuentro 
Todos los encuentros serán en la Biblioteca Pública de Glenview y empezarán a las 4:00 en 

punto. Por favor llegue 10 minutos antes. Si algún miembro no puede competir, el equipo 

tendrá que competir sin ellos. No se permite substituciones si los cambios no han sido 

arreglados en adelante con la biblioteca.  

 

Que Debes Esperar en el Encuentro 
 

Cada encuentro será dividido en 3 rondas de preguntas y 100 puntos son posibles para que un 

equipo gane.  

 

• Ronda 1 - Preguntas Clásicas  

o La respuesta a estas preguntas es el título del libro de la lista BOB. Cada respuesta 

correcta vale 6 puntos. Si se da el título correcto, el equipo tendrá oportunidad 

nombrar el autor por 1 punto más.  

• Ronda 2 - Preguntas de Imagen/Foto 

o Todos los equipos responderán a las preguntas escribiendo el título del libro de la 

lista BOB. Cada respuesta correcta vale 2 puntos. 

• Ronda 3 - Preguntas Cierto/Falso 

o Cada equipo leerá una declaración sobre un libro y tiene que responder si la 

declaración es cierto o falsa. Cada respuesta correcta vale 5 puntos. 

Ejemplos 

 

Ronda 1    Ronda 2    Ronda 3 

Resultados 
 

Los resultados estarán puestos en línea el día después de cada encuentro en la página web 

de Biblioteca Pública de Glenview y también en el área de Youth Services. Miembros del 

equipo también pueden llamar a Youth Services para confirmar los resultados. Después de 

todos los encuentros, los equipos que terminen en los primeros 5 lugares serán puestos en la lista 

de BOB Honor Roll (BOB Cuadro de Honor) en la página web de Biblioteca Pública de 

Glenview.  

 

Fechas Importantes  

Registración BOB  El lunes, 3 de octubre hasta el martes, 15 de noviembre de 2022  

 

Junta de Información BOB El lunes, 5 de diciembre, 2022 a las 7:00-8:00 pm - o -  

El martes, 6 de diciembre, 2022 a las 7:00-8:00 pm  

Glenview Public Library, Community Room 

Registrarse en  glenviewpl.evanced.info/signup 

 

Encuentros BOB  17 de enero hasta el 9 de marzo, 2023 a las 4:00-5:30pm 

    Glenview Public Library, Community Room 

   

 

Para más información, por favor visite: glenviewpl.org/kids/bob 

¿En cuál libro recibe un 

niño una capa de 

invisibilidad para la 

Navidad? 
 

En "Harry Potter", el mejor 

amigo de Harry se llama 

Draco Malfoy. ¿Cierto o 

falso?  
  

¿En cuál libro 

aparece esta 

imagen?  
 


