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ACTIVIDAD DÍA DEL LIBRO 5to A IV MEDIO 

DEPÁRTAMENTO LENGUAJE 
 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

23 DE ABRIL 

Día del libro 

OBJETIVO Motivar la lectura como actividad de entretenimiento. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD MATERIALES 

 
5 ° BASICO 1, Video de los profesores: los 

profesores de las distintas 
asignaturas cuentan cuál es su 
libro favorito, esto motivará a 
los estudiantes.  
2Infografías/imágenes: durante 
toda la semana en el chat  
general se publica una imagen 
que permitirá reflexionar sobre 
la importancia de leer y 
acercase a los libros. Se 
planteará una pregunta para 
que los estudiantes puedan 
responder en los comentarios. 
3-Día del libro favorito: el 
mismo 23 en clases los 
estudiantes presentarán su 
libro favorito, mostrándolo al 
curso y comentando por qué les 
gusta. 

 

Libro favorito 
Videos de 1 minuto de los distintos 

profesores 
Imágenes para motivar la lectura 

(carpeta One Drive) 
Libros 
Padlet 

Cuentos de los estudiantes. 

6° BASICO 1, Video de los profesores: los 
profesores de las distintas 
asignaturas cuentan cuál es su 
libro favorito, esto motivará a 
los estudiantes.  
2. Escribir un cuento/poema: 
leer libros nos transporta a 
distintos mundos, estimula 
nuestra creatividad. Como 
actividad, los estudiantes 
deberán realizar una creación 
literaria, la que deseen. Luego 
se creará un diario mural virtual 
donde se publicarán estas 
creaciones. 

Lápiz, hoja o cuaderno 
Libros 
Padlet 

Cuentos de los estudiantes. 
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7° BASICO Buscar en bibliografías un 
personaje que los identifique y 

por que 

PPT.  
PREZI 

8° BASICO  Buscar 20 o 30 citas de libros 
hacer un collage. referenciado a 

libros  

PAGINA PADLET.COM 

I MEDIO  Concurso de Deletreo, 
Bachillerato y Libro preferido   

 Libro preferido 
PC  

II MEDIO Sacar fotos de algún lugar de su 
entorno realizar un monologo 
alusivo a lo que significa esa 

foto en su vida 
 

Hoja cuaderno, lápiz e imaginación  

III MEDIO Bachillerato con autores obras, 
sinónimos, antónimos  ciudades  

Conflictos  

SOLO PC  

IV MEDIO   Exposición de los alumnos a 
sus compañeros de su libro 
favorito y porque lo 
recomienda para motivarlos a 
leer 
 

 

PPT con diapositivas alusiva al libro  
 

 

 

 

 

   

  
 
 
 
 


