23 de abril 2021
DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO
El 23 de abril es el Día Internacional del Libro y de los
derechos de autor.
La Biblioteca JGF se suma a esta celebración con un
concurso en el que se premiará a los alumnos del cole que
más sepan sobre libros.
Se trata de resolver un cuestionario de 10 preguntas
acerca del mundo de los libros. Entre los alumnos que
respondan correctamente a todas ellas se sorteará un
“fabuloso premio”.
Los participantes deberán entregar las respuestas
escritas en un folio a su tutor/a. Se presentarán sin
enunciado y numeradas, en el mismo orden en que
aparecen.
El plazo de entrega queda abierto mañana
jueves 22 y se cerrará el viernes 23 a las
11:00 horas.
¡Mucha suerte! y… ¡A INVESTIGAR!

PREGUNTAS
1. ¿Quién recibió el Premio Cervantes de
2020?
2. ¿En qué fechas se publicaron las dos partes del Quijote?
3. ¿Quién fue el último Premio Nobel de Literatura de habla hispana?
4. ¿En qué año se decidió la fecha del 23 de abril como Día
Internacional del Libro?
5. ¿A qué poema pertenece este conocido verso? ¿Quién fue su autor?
“Puedo escribir los versos más tristes esta noche”.
6. ¿A qué libro, llevado al cine, corresponde esta pista?
Bastián es un chico al que sus compañeros hacen bullying y que lo está
pasando muy mal desde la muerte de su madre. Roba un libro y empieza a
leerlo encerrado en su colegio un fin de semana.
7. ¿Qué escritor, autor de “El beso de Sahara”, estuvo en nuestro
colegio?
8. ¿Quién es la autora de “Manolito Gafotas”?
9. ¿En qué famoso libro se cita la “Ínsula Barataria”?
10. Completa con una palabra los títulos de las siguientes obras.
a.
b.
c.
d.
e.

El guardián entre el ……………………………………
Colmillo……………………………………………………………
El príncipe de la ……………………………………………
La catedral del………………………………………………
El león, la bruja y el ……………………………………

RESPUESTAS CORRECTAS
1. ¿Quién recibió el Premio Cervantes de 2015?
El poeta Francisco Brines (Oliva, Valencia, 1932)
2. ¿En qué fechas se publicaron las dos partes del Quijote?
1605- 1615
3. ¿Quién fue el último Premio Nobel de Literatura de habla hispana?
Mario Vargas Llosa (1936), en 2010. Escritor peruano, nacionalizado español.
4. ¿En qué año se decidió la fecha del 23 de abril como Día Internacional del Libro? 1995
5. ¿A qué poema pertenece este conocido verso? ¿Quién fue su autor?
Puedo escribir los versos más tristes esta noche
Poema XX, Pablo Neruda
6. ¿A qué libro, llevado al cine, corresponde esta pista?
La historia interminable
7. ¿Qué escritor, autor de “El beso de Sahara”, estuvo en nuestro colegio? Gonzalo Moure Trenor
8. ¿Quién es la autora de “Manolito Gafotas”? Elvira Lindo
9. ¿En qué famoso libro se cita la “Ínsula Barataria”? El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha.

10. Completa los siguientes títulos de obras.

a.
b.
c.
d.
e.

El guardián entre el ……………centeno………………………………
Colmillo……………………………blanco………………………………………
El príncipe de la …………niebla…………………………………………
La catedral del…………………mar……………………………………
El león, la bruja y el …………armario…………………………………

