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El 23 de abril se celebra el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor1. Conocido 
también como Día Internacional del Libro, la UNESCO proclamó esta fecha de 
celebración en 1995, tras la propuesta hecha por el Gobierno español junto con la Unión 
Internacional de Editores.  
 
Se eligió esta fecha simbólica porque el 23 de abril fallecieron2 tres grandes escritores 
de la literatura universal: William Shakespeare (el mayor dramaturgo inglés, autor de 
Romeo y Julieta), Miguel de Cervantes (famoso escritor español, autor de Don Quijote 
de la Mancha) y Garcilaso de la Vega (escritor peruano, autor de Comentarios Reales de 
los Incas). Con esta celebración se busca fomentar la lectura, colaborar con la industria 
editorial y proteger la propiedad intelectual3.  

Nivel: A2 Actividades 
Días de fiesta  
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Esta fiesta es especialmente importante en Cataluña, donde, cada 23 de abril, se 
celebra el Día de San Jorge (Diada de Sant Jordi, en catalán), o fiesta del libro y de la 
rosa. Cataluña se convierte, por un día, en una enorme librería y floristería al aire libre4. 
Las calles están llenas de gente que pasea entre puestos de libros y rosas y de autores 
firmando sus obras. Es tradición regalar una rosa y un libro a nuestros seres queridos5. 
 
Cada año, la UNESCO elije una ciudad como capital mundial del libro. Un 
reconocimiento internacional a las ciudades que promueven la lectura y fomentan la 
industria del libro. Este año 2022, la capital mundial del libro es la ciudad mexicana 
Guadalajara. Durante un año a partir de este 23 de abril, Guadalajara organizará 
actividades dedicadas a la literatura, la cultura y los derechos de autor. 
 
Y para el 23 de abril recuerda: cómprate un libro, regala libros a tus seres queridos, 
participa en actividades culturales literarias y habla del Día Internacional del Libro con 
tus amigos.  
 
«Hay que aprovechar plenamente el poder de los libros.  Debemos garantizar6 el 
acceso a ellos para que todas las personas encuentren refugio en la lectura y puedan 
así soñar, aprender y reflexionar.» Audrey Azoulay, directora general de la UNESCO. 

 
 
Notas 
 

1. Derecho de Autor: Diritto di Autore 
2. fallecieron: morirono 
3. propiedad intelectual: proprietà intellettuale 
4. al aire libre: all’aria aperta 
5. seres queridos: cari 
6. garantizar: garantire 

 
Nivel: A2 
 
Comprensión 
El / la estudiante es capaz de comprender textos breves y sencillos que contienen 
vocabulario común y expresiones frecuentes. Localiza información específica y aísla la 
información requerida.  
 
Cultura 
Conocer vocabulario y aspectos culturales relacionados con las fiestas y tradiciones 
populares.  
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Actividades 
 
 

1. Completa la leyenda de Sant Jordi que da origen a la fiesta del libro y la rosa 
en Cataluña, escogiendo pretérito imperfecto o pretérito indefinido en cada 
caso: 
 
Había una vez un terrible dragón que (ATEMORIZAR)…………………………….  a 

los habitantes de un pueblo de Cataluña llamado Montblanc. El dragón (COMER) 

………………………………. animales y personas. Para tranquilizar al dragón, los 

habitantes de Montblanc cada día le (LLEVAR) ………………………………. un 

animal. Cuando ya no (QUEDAR) ……………………………… animales en el 

pueblo, los habitantes (DECIDIR) ………………………… sacrificar a una persona y 

ofrecerla al dragón.   

Un día, le (TOCAR) ………………………………… a la hija del rey ser sacrificada, 

así que la (ENVIAR) …………………………………… a la cueva donde (VIVIR) 

………………………………. el dragón. 

El dragón (ACERCARSE) ……………………………….  a la princesa para 

comérsela pero en este momento (APARECER) …………………… un misterioso 

caballero para defenderla. 

El caballero (CLAVAR) ……………………………. su espada en el vientre del 

dragón. En ese momento, el dragón (CAER) ……………………. muerto y de su 

sangre (NACER) …………………………………  un rosal de rosas rojas.  

El caballero, que (LLAMARSE) …………………………………………… Jorge, 

(CORTAR) …………………………. una rosa y se la (DAR) ……………………. a la 

princesa. Desde ese día, el 23 de abril todos los caballeros regalan rosas a sus 

princesas. 
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2. Imagina que entras en una librería y quieres comprar un libro. Completa el 
siguiente diálogo con las palabras del recuadro.  
 

 
LIBRO • AUTOR • TÍTULO • EJEMPLAR • 

CIENCIA FICCIÓN • GÉNERO • PORTADA 
 

 
— Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle? 

— Buenos días. Quería comprar un …………………………. para regalarle a mi 

hermana.  

— ¿Qué ………………………. de libros le gustan a su hermana? 

— A mi hermana le gusta leer libros de …………………………………………. 

— Entonces le recomiendo este ……………………. que está entre los más 

vendidos de este mes. 

— ¿Puedo ver la ……………………………. del libro? ¿Quién es el 

………………………? 

— Claro que sí, aquí está. Es de Eduardo Mendoza ¿Qué le parece? 

— ¡Perfecto!  Me llevo un ………………………………………. Gracias. 

 

3. ¿Qué tipo de lector o lectora eres? Contesta las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Cuál era tu libro favorito de pequeño/a? 

2. ¿Qué género de libros prefieres? Románticos, de ciencia ficción, de aventuras, 

históricos, fantásticos…  

3. Un libro que no has terminado de leer. 

4. Un libro que podrías leer mil veces. 

5. ¿Prefieres los libros de papel o los libros digitales? 

6. ¿Prefieres comprar los libros o cogerlos prestados en la biblioteca? 

7. Tu personaje de ficción favorito es… 

8. Una de tus autoras favoritas es… 

9. Uno de tus autores favoritos es… 

10. ¿Lees libros en español? 
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