
23 de abril    Día Mundial                       
del                  Libro 



¿POR QUÉ SE CELEBRA?

La elección del 23 de abril como Día Internacional del Libro se 
debe a diferentes motivos. Uno de ellos se debe a la supuesta 
coincidencia del fallecimiento de grandes figuras de la literatura 
como son  Miguel de Cervantes, Williams Shakespeare y 
Garcilaso de la Vega, entre otros.

Por esta razón, la UNESCO decidió rendir homenaje a las 
efemérides que ponen en común a estas ilustres figuras de 
nuestra literatura. Y desde entonces, el 23 de abril se recuerda a 
cada uno de ellos y a sus millones de libros presentes en todo el 
planeta. Libros que han servido de inspiración para muchos otros 
grandes escritores y que nos han enseñando a disfrutar de la 
literatura a muchos otros.



Miguel de Cervantes

En 1605 escribió la primera 

parte de ‘Don Quijote de la 

Mancha’ y diez años después 

publicó la segunda parte. Esta 

novela tiene mucho 

éxito.Escribió doce novelas más, 

de las cuales se destacan: ‘La 

Gitanilla’, ‘La española inglesa’ y 

‘El Coloquio de los perros’.

En 1615 publicó ‘El gallardo 

español’, ‘Los baños de Argel’, 

‘El rufián dichoso’ y ‘Pedro de 

Urdemalas’.



Sus obras más famosas, son: 
“Romeo y Julieta”, que trata del 
amor imposible entre dos 
enamorados, “Hamlet”, que habla 
de traición, y “Macbeth, que 
habla del poder y su peligro. De 
sus comedias más famosas se 
destacan “El sueño de una noche 
de verano”, “El mercader de 
Venecia” y “Los dos hidalgos de 
Verona”

William Shakespeare



Garcilaso de la Vega

Es uno de los poetas más 

destacados y emblemáticos de la 

literatura española del 

Renacimiento. Como capitán 

militar y poeta, encarnó el ideal 

del caballero cortesano 

renacentista.



Este año como biblioteca escolar queremos invitarte a concursar dibujando
un retrato de William Shakespeare , Miguel de Cervantes o Garcilaso de la
Vega mediante técnica libre ,el 1° lugar se llevará un juego de palabras
scrabble ,el 2° y tercer lugar se llevara un set escolar de regalo.

¡SE PREMIARA LOS 3 PRIMEROS LUGARES!

Del primer ciclo y del segundo ciclo.

Fecha de recepción lunes 25 de abril en biblioteca

Recuerda colocar tu nombre completo y el curso

CONCURSO DE PINTURA CONMEMORACIÓN DÍA 

INTERNACIONAL  DEL  LIBRO



PREMIOS PRIMER CICLO KÍNDER A 4° BÁSICO

1° lugar 2 ° lugar 3° lugar



PREMIOS SEGUNDO CICLO 5° A 8° BÁSICO



La lectura es una actividad que forma parte de la vida de muchas 
personas en el mundo. La idea de celebrar este día internacional 
busca seguir incentivando el interés hacia la literatura de jóvenes 
y adultos.

Desde 2020, la pandemia provocada por la Covid-19 ha 
impedido que las calles de todas las ciudades del mundo se 
llenen de gente que comparte y disfruta de su amor la literatura. 
Pero esto no debe ser un impedimento para seguir fomentando y 
promoviendo la lectura en los hogares.

Visiten la biblioteca digital https://bdescolar.mineduc.cl/


