Contenidos
vocabulario
Géneros y temas
literarios.

gramática
Cualquiera
Es costumbre +
que + [subjuntivo]

funciones
comunicativas

cultura y sociedad
Leyenda de San Jorge.
Día de Sant Jordi en Cataluña.
Firma de libros por autores.
Medios de comunicación.

Actividades

El Día del Libro
Nivel B1

Antes de visionar

1 Fíjate en la imagen. ¿Sabes en qué fecha se celebra el Día del Libro?
¿Qué actividades crees que se organizan? ¿Se celebra en tu país?

2 Esta es la Universidad de Alcalá de Henares. ¿Qué crees tiene que ver
con el Día del Libro?

Alcalá de Henares es una
ciudad situada a 30 km de
Madrid, declarada Patrimonio
de la Humanidad por la
Unesco.

Mientras visionas

3 Escucha el vídeo y descubre la respuesta a la actividad anterior.
4 Escucha estas palabras en el vídeo e intenta deducir su significado.
fomentar
concurso

inundar

célebre
premio

hojear
Para ver el vídeo
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Después de visionar

5 Elige la opción correcta.
1. El Día Internacional del Libro se celebra ______.
 el 22 de abril
 el 23 de abril
 el 24 de abril
2. Se eligió esta fecha porque ese día ______.
 nacieron Miguel de Cervantes y William Shakespeare
 nació Miguel de Cervantes y murió William Shakespeare
 murieron Miguel de Cervantes y William Shakespeare
3. El objetivo de esta celebración es ______.
 conocer escritores
 vender libros
 pasear por la calle

6 Relaciona.
1. Hojear z

z una espada.

2. Esperar z

z un concurso.

3. Emitir z

z libros.

4. Acostumbrar z

z una fiesta.

5. Clavar z

z de comunicación.

6. Entregar z

z un premio.

7 Organizar z

z a pasear.

8. Celebrar z

z en una cola.

9. Medios z

z un programa en directo.
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7 ¿Qué actividades culturales se organizan este día?
Música en la calle z Lectura de libros en voz alta
Cuentacuentos z Visitas organizadas a bibliotecas

1. _______________________

2. _______________________

3. _______________________

4. _______________________

8 Traduce esta palabra. Después insértala en la frase para completarla.
También se organizan lecturas
en voz alta de El Quijote en
las que puede participar.
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9 ¿Qué actividades organizan
en algunos colegios? Explica
qué sucede en la imagen.

10 Completa el texto con las palabras del cuadro.
una espada z un dragón
liberar
un caballero z la leyenda

El 23 de abril se celebra el día
de san Jorge en varias zonas
de España. San Jorge fue
__(1)__ que, según __(2)__,
mató a __(3)__ clavándole
__(4)__ para __(5)__ a una
princesa y un reino.

11 Escucha otra vez el vídeo y responde a las preguntas.
1.
2.
3.
4.

¿Por qué es especial este día en Cataluña?
¿Qué regalan los hombres a las mujeres?
¿Qué regalan las mujeres a los hombres?
¿A qué mujeres se les da este regalo?
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12 Observa.

Las calles se inundan de
puestos de rosas y libros.

13 Completa la frase.
Es costumbre que + [subjuntivo]

14 Explica qué sucede en la imagen.
¿Cuántos libros se venden?

Todo el mundo encontrará
un libro que le interese.

15 Hay muchos tipos de libros. Traduce estas palabras.
novela

biografía

histórico

romántico

poesía

ensayo

libros de autoayuda
recetas de cocina

infantil

¿Cuál de estos tipos de libro te interesa más? ¿Puedes decir otros temas
de libros?
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16 Completa el texto con las palabras del cuadro.
obtener z hablar
hacerse z esperar

Los lectores pueden __(1)__
en largas colas para __(2)__
con su autor favorito, __(3)__
una dedicatoria y __(4)__ una
fotografía con él.

17 Responde a las preguntas.
1. ¿Este día es laborable o festivo?
2. ¿Qué hacen muchas emisoras de
radio y televisión?

18 Traduce esta palabra. Después insértala en la frase para completarla.
Yo todos los años pasear
por la calle, porque me
encanta el ambiente.
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Para aprender más

19 Explica cómo se celebra en tu país este día.
21 ¿Quieres conocer a estos autores?

Francisco Ibáñez, dibujante de cómic.
Autor de los personajes Mortadelo y
Filemón.

Javier Cercas, novelista.

Ada Colau, activista social y política.

Julia Navarro, periodista y novelista.

Risto
Mejide,
presentador
televisión y autor de libros.

Joaquín Leguina, expolítico y escritor.

de
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20 Busca en internet quién ha sido el último escritor galardonado con
el Premio Cervantes de Literatura.
Es un premio de literatura en lengua
española concedido anualmente por
el Ministerio de Cultura de España a
propuesta de las Academias de la
Lengua de los países de habla
hispana.
Se considera el galardón literario
más prestigioso en lengua castellana.

22 Fíjate.
Miguel de Cervantes Saavedra
nació en Alcalá de Henares el
29 de septiembre de 1547. Las
estatuas de la imagen están
delante de la casa donde se
cree que nació.
El genial escritor murió en
Madrid en 1616.

Don Quijote de la Mancha está
considerada la obra más importante
de la literatura española. Narra las
aventuras de don Quijote y su amigo
Sancho Panza.
En el capítulo más conocido del libro,
don Quijote ataca unos molinos
pensando que son gigantes.
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En realidad ni Cervantes ni
Shakespeare murieron el 23
de abril de 1616. Cervantes
murió el 22 de abril y fue
enterrado el 23.
Por su parte, el escritor inglés
falleció el 23 de abril del
calendario
juliano,
que
equivale al 3 de mayo de
nuestro calendario actual, el
gregoriano.

23 Encuentra en este fragmento de El Quijote el texto que lee
la chica en el vídeo.
Apenas había el cabrero acabado de decir esto, cuando llegó a sus
oídos el son del rabel, y de allí a poco llegó el que le tañía, que era
un mozo de hasta veinte y dos años, de muy buena gracia.
Preguntáronle sus compañeros si había cenado, y, respondiendo
que sí, el que había hecho los ofrecimientos le dijo:
—De esa manera, Antonio, bien podrás hacernos placer de cantar
un poco, porque vea este señor huésped que tenemos que también
por los montes y selvas hay quien sepa de música. Hémosle dicho
tus buenas habilidades y deseamos que las muestres y nos saques
verdaderos; y, así, te ruego por tu vida que te sientes y cantes el
romance de tus amores, que te compuso el beneficiado tu tío, que
en el pueblo ha parecido muy bien.
—Que me place —respondió el mozo.

Capítulo XI: De lo que le
sucedió a don Quijote
con unos cabreros.
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24 Fíjate.
Algunas de las emisoras de
radio más importantes de
España son Radio Nacional
de España, Onda Cero y
Cadena SER.
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