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Origen del día del libro: juego de pistas 

Jorge Martí Contreras 

Universitat de València / Universitat Jaume I 

NIVEL:  B1/B2 

OBJETIVOS:  Desarrollar la comprensión escrita y la expresión escrita 

  Resumir la información importante de un texto 

  Comprender y obtener información de textos 

 
CONTENIDOS: 

  

 Conocer el origen del día del libro 

 Conocer a Cervantes y El Quijote 

 Conocer la leyenda de San Jorge y el dragón 

 Comparar la importancia de Cervantes con la de 

Shakespeare 

 

TIEMPO:  90 minutos 

 

MATERIAL:  Esquema con la distribución de las fichas 

 Fichas con la información 
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El día 23 de abril es el día que la UNESCO asignó para celebrar el Día del libro, y fomentar la lectura. 

Esta fecha fue reconocida a partir de 1995 como fecha internacional, aunque hay algunos países 

hispanos como Paraguay, Uruguay y Chile, o países anglosajones como Reino Unido e Irlanda que 

conmemoran el día del libro en otras fechas. 

Con esta actividad se pretende que los estudiantes se acerquen a la obra maestra de la literatura 

española y que conozcan el contexto histórico de Cervantes; por otro lado aprenderán el origen de la 

Leyenda de San Jorge y el dragón; y la particular forma de celebrar el día del libro en Cataluña, que se 

podría comparar con el día de San Valentín. 

Como la dinámica de la actividad es un juego de pistas se pueden realizar formando parejas con 

alumnos no solo del grupo de clase habitual, sino también de otros grupos con horarios paralelos y con 

niveles diferentes, así se puede reforzar la motivación ya que no solo cohesiona el grupo habitual de 

clase, sino también el sentido de unidad con el programa de aprendizaje. 

El juego de pistas está formado por un total de trece fechas. La primera es una presentación de la 

actividad, y se muestran algunas preguntas para romper el hielo. 
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Imagen 1. Preguntas introductorias2 

Después se facilita a cada alumno una copia de la siguiente imagen en la que tendrá las preguntas que 

debe responder: 

                                                            
2 Todas las imágenes provienen del Banco de Imágenes y Sonidos del INTEF.   
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Imagen 2. Cuestiones que deben resolver a lo largo del juego de pistas 

El profesor habrá distribuido previamente en las paredes del aula (o de las aulas, pasillo, ventanas, 

pizarra...) las fichas que están numeradas del 3 al 12, el profesor hará que sea bien visible el número de 

cada ficha. La información está distribuida de la siguiente manera: (A) indica la ficha en la que se 

encuentra, (B) es el cuerpo central, y en donde se encuentra la información, (C) es la siguiente ficha 

que deben localizar. 
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Imagen 3. Distribución de la información en cada ficha 

 

A continuación, se muestra el orden que seguirán los alumnos, así evitaremos que se acumulen en las 

fichas que necesitan más tiempo. 
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Imagen 4. Orden que deberán seguir los alumnos 

 

En la Ficha 3 encontramos la Leyenda de San Jorge, tendrán que cambiar las imágenes por la palabra 

que simboliza para poder comprender el texto, estas palabras son: rosas, libro, España, dragón, 

indicado, comer, caballo, caballero, rosa y corazón.  
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Una vez que todos los estudiantes hayan recopilado las respuestas, se pondrán en común en gran 

grupo, y finalmente se les asignará una tarea final: 
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3 Todas las imágenes proceden de este banco de imágenes. Ilustraciones de las fichas 2 y 12: F. Vallés 
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