
 

FIESTA CULTURAL: UNA ROSA Y UN LIBRO 

DÍA DE SAN JORGE - El 23 DE ABRIL 

 

1. Un libro y una rosa, que te sugiere. ¿Sabes algo sobre esta fecha? 

2. Lectura de La leyenda de San Jorge: llamada la leyenda dorada.  

En esta fecha en Cataluña se celebra el día de San Jorge. La tradición dice 

que en esta fecha el hombre ofrece a la mujer amada una rosa y la mujer le 

ofrece un libro. Este puede ser su amigo, su novio, su admirador... 

Por esto, la mayoría de los escritores en España aprovecha esta fecha para 

el lanzamiento de sus libros. Por las calles los escritores firman sus libros en 

chiringuitos en las plazas y las calles. Es el día Internacional del libro desde 

1995 decretado por la UNESCO. Por coincidencia es la fecha de muerte de 

Miguel de Cervantes y de William Shakespeare. 

3. Durante las semanas del 15 al 30 de abril 

- visita a la biblioteca del centro 

- feria de libros con el apoyo de librerías y editoriales. (libros de lectura 

graduada, literatura, diccionarios, gramáticas, etc.) 

- lectura de poemas y cuentos en español. 

- actividades con los alumnos sobre los autores y juegos con temas culturales. 

(trivia) 

- exhibición de películas con temas adaptados de literatura (viernes)  

“Como agua para chocolate” 

‘La casa de los espíritus” 

“La lengua de las Mariposas” 

-concurso mi palabra favorita - videos 

 4. Merienda (puede ser durante los horarios de clase de la escuela) 

- refresco de limón; alfajores; tostadas con queso y orégano; tostadas con 

tortilla de patatas… 

5. Decorado 

- obras de arte de artistas españoles, con personajes de libros de lengua 

española, - rosas y poemas 

- exposición de poemas, personajes de libros como Quijote y Dulcinea, etc. 

- hacer un tendedero en el pasillo del centro con poemas colgados por pinzas 

para que los alumnos los lean. Podemos grabarlos y poner el video en la 

página del Facebook.   

 


