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23 de abril: día internacional del libro 
por Mariona Cañas 

con la revisión de Mabel Vargas Vergara 
 
 
Actividad 1 
 
Había una vez un terrible dragón que ATEMORIZABA a los habitantes de un pueblo de Cataluña 
llamado Montblanc. El dragón COMÍA animales y personas. Para tranquilizar al dragón, los 
habitantes de Montblanc cada día le LLEVABAN un animal. Cuando ya no QUEDABAN animales 
en el pueblo, los habitantes DECIDIERON sacrificar a una persona y ofrecerla al dragón.   
Un día, le TOCÓ a la hija del rey ser sacrificada, así que la ENVIARON a la cueva donde VIVÍA el 
dragón. 
El dragón SE ACERCÓ a la princesa para comérsela pero en este momento APARECIÓ un 
misterioso caballero para defenderla. 
El caballero CLAVÓ su espada en el vientre del dragón. En ese momento, el dragón CAYÓ 
muerto y de su sangre NACIÓ un rosal de rosas rojas.  
El caballero, que SE LLAMABA Jorge, CORTÓ una rosa y se la DIO a la princesa. Desde ese día, 
el 23 de abril todos los caballeros regalan rosas a sus princesas. 
 
 
Actividad 2 

 
— Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle? 
— Buenos días. Quería comprar un LIBRO para regalarle a mi hermana.  
— ¿Qué GÉNERO de libros le gustan a su hermana? 
— A mi hermana le gusta leer libros de CIENCIA FICCIÓN 
— Entonces le recomiendo este TÍTULO que está entre los más vendidos de este 

mes. 
— ¿Puedo ver la PORTADA del libro? ¿Quién es el AUTOR 
— Claro que sí, aquí está. Es de Eduardo Mendoza ¿Qué le parece? 
— ¡Perfecto!  Me llevo un EJEMPLAR Gracias. 

 
 
Actividad 3  
 
Respuesta libre. Vocabulario sobre los libros y la literatura. Expresión sobre gustos y 
preferencias.  

Nivel: A2 Claves y notas didácticas 
Días de fiesta  
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