
 

 

 

  COLEGIO SANTA SABINA   
  CONMEMORACIÓN  DE SEMANA DE LA LECTURA  
   DEL 19 AL 23 ABRIL 

 

“PARA VIAJAR LEJOS, NO HAY MEJOR NAVE QUE UN LIBRO” 

 

 

El día del libro es una celebración a nivel mundial de la UNESCO . Su objetivo es 

fomentar la lectura. Se celebró por primera vez el 15 de julio de 1988, aunque 

actualmente la fecha ha cambiado al 23 de abril debido a que este es un día 

simbólico en el que murieron autores como William Shakespeare, Miguel de 

Cervantes o Garcilaso de la Vega. Aunque, en realidad, Cervantes murió el 22 y 

fue enterrado el 23. Y W. Shakespeare muere el 23 de abril según el calendario 

Juliano, el 3 de mayo según el gregoriano. 

 

Algunas curiosidades sobre el día del libro:  

1. Se cree que el libro más vendido es La Biblia, aunque no es así y es el libro Don Quijote de 

la Mancha el más vendido.  
2. En la actualidad hay más de 100 países que celebran el día del libro.  
3. El libro más caro del mundo es de Thomas Alexander Hartman y tiene 13 páginas y cuesta 

153 millones de euros.  
4. El libro más antiguo de cocina data de 1750 a.C. 
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Programación de actividades de la semana de Literatura del 

19 al 23 de abril 

 

Lunes 19 /04 
Primer bloque 
 

Video motivacional institucional 
Prekinder a 4° Medio a cargo del profesor de asignatura en los respectivos 
niveles. 

Martes 20/04 
 Primer bloque 
 

Videos motivacionales  
Prekinder a 2° Medio 
Actividad que incentive el gusto y hábito  por la lectura.  
Responsable del docente que toma el curso 
 
Link de videos sugeridos  
 
1° a 2° básico 
https://www.youtube.com/watch?v=ivKopaJpZXg  El monstruo que le 
gustaba leer. 
 
  3° a 6 ° Básico 
https://www.youtube.com/watch?v=_Bp1AZthZeo   “Los fantásticos libros 
voladores de Morris Lessmore” 
https://www.youtube.com/watch?v=MU-vNEzBeaA    “El valor de la  
lectura”. 
 
7° a 2° medio 
https://www.youtube.com/watch?v=G_Slr_-mO_w&t=10s 
https://www.youtube.com/watch?v=elNbfiyVS0U 
https://www.youtube.com/watch?v=o9QzQ37Ls_k 
https://www.youtube.com/watch?v=beqbhd7q5Xw 
 

Miércoles 21/04 
Pre básica, 1° 
ciclo y E. media 
Horario por 
confirmar 
 
5° a 8°básico 
Primer bloque  
 

Cuentacuentos 
Pre básica, 1° ciclo y E. media 
Actividad de cuentacuentos con caracterizaciones diversas. Destinado a los 
niveles de Prebásica° a 4° Básico, desarrollado por los  estudiante de 
Enseñanza media a cargo de sus profesoras de Lenguaje. 
 
 
5° a 8°básico:  
Actividad de cuentacuentos, a cargo del profesor de asignatura que atiende 
el curso en el 1° bloque. 
 

Jueves    22/04 
Primer bloque 

Lectura motivadora 
Prekinder a 4° Medio 

https://www.youtube.com/watch?v=ivKopaJpZXg
https://www.youtube.com/watch?v=_Bp1AZthZeo
https://www.youtube.com/watch?v=MU-vNEzBeaA
https://www.youtube.com/watch?v=G_Slr_-mO_w&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=elNbfiyVS0U
https://www.youtube.com/watch?v=o9QzQ37Ls_k
https://www.youtube.com/watch?v=beqbhd7q5Xw
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 Cada profesor seleccionará y  leerá una lectura a los estudiantes  y  luego 
realizará una reflexión sobre ella. 
 

Viernes   23/04 
Primer Bloque 

Café / chocolate literario (último bloque de clases) 
 
Prekinder a 4° Medio 
Actividad que consiste en conversar sobre experiencias de los estudiantes 
acerca de libros leídos o películas basadas en libros,  junto con un café o 
chocolate,  dependiendo del nivel.  
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