
 
 

Día del libro en Argentina: 15 de junio 

ÁREA: Lengua y Literatura 

CICLO: Básico - Nivel Secundario 

CONTENIDOS: Eje Literatura. 

Prácticas de Lectura: Lectura autónoma. Construcción de sentido 

Prácticas de escritura: producción de textos narrativos y dialógicos a partir de            

consignas de invención 

Reflexión sobre el lenguaje revisión y edición de los textos producidos. 

Descripción de la propuesta dirigida al docente: 

El Plan Nacional de lecturas tiene el agrado de invitarlos a festejar el día del libro.                

Ese objeto lleno de imaginación, deseos, sueños, letras, colores, sonidos que nos            

hace viajar a otros lugares o repensar el propio. En esta propuesta el objetivo              

principal es que los estudiantes armen su propio libro. 

La actividad que se plantea está destinada a alumnos del Ciclo Básico Nivel             

Secundario pero repercutirá en toda la comunidad educativa.  

 

¡Comencemos! 

Escribir un libro es algo que muchos han querido hacer y en esta ocasión              

entre todos lo haremos.  

La conmemoración tiene por objetivo revalorizar algo, en este caso el libro,            

como un instrumento de comunicación y trascendencia para las personas. 



 
 

Desde 1908, cada 15 de junio se celebra en la Argentina el Día del Libro,               

una fecha que tiene el objetivo de revalorizarlo como un instrumento de            

comunicación y trascendencia para las personas. 

 Hasta 1941 la fecha era celebrada como “Fiesta del Libro” en la que se              

entregaban los premios de un concurso literario organizado por el Consejo           

Nacional de Mujeres. En 1924, el decreto 1038 del gobierno nacional declaró            

como oficial dicha fiesta y, en 1941, una resolución ministerial propuso llamar a la              

conmemoración “Día del Libro” para la misma fecha. 

 Sin embargo, en Argentina también se acompaña la celebración del Día           

Mundial de Libro, que es el 23 abril en recuerdo del fallecimiento de Miguel de               

Cervantes, de William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega. 

Desde los primeros años, la Educación acompaña la revalorización del libro           

como un elemento clave para el acceso al conocimiento. Si bien en la actualidad              

coexiste junto a las nuevas tecnologías, no se concibe la existencia de un aula sin               

libros. Ellos, siguen cumpliendo el trascendente rol de acompañar el acceso al            

conocimiento. 

Para esta conmemoración se plantea la siguiente propuesta: 

Mirar y escuchar con atención los vídeos del autor Tucumano Pablo           

Doncelli y de la autora Tucumana Maby Sosa quienes nos cuentan sobre el oficio              

de escribir y sobre qué libro Argentino los marcó como lectores. 

Luego de ver los videos propuestos y el tutorial para hacer un libro, realice              

las siguientes actividades: 

Actividad 1 

 



 
 

I. Piense y escriba alguna historia que haya tenido con un libro como            

protagonista, por ejemplo: 

● Cuál fue su primer libro 

● La primera vez que le regalaron un libro 

● Un viaje a la Biblioteca  

II. Luego transcríbala al libro realizado en el tutorial brindado, dejando          

espacio en la hoja para ilustrar la historia que contó. 

III. Y por último, agregue dibujos y lo que crea necesario para embellecer            

su libro. 

 

Actividad 2 

 

Una fiesta no puede estar completa sin fotos para el recuerdo. Para finalizar             

la actividad se propone que el autor de este nuevo libro se saque una foto con su                 

libro, no necesariamente tiene que salir el autor sino que puede solo mostrar el              

libro de su autoría. 

Para que haya una mayor difusión de estas obras literarias se plantea el             

uso del hashtag #milibroyyo #seguimosleyendo para que toda la comunidad           

educativa observe el trabajo realizado. 

¡Esperamos su participación y nos acompañen en este festejo!  

 

Equipo Plan Nacional de Lecturas 


