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“A través de la lectura y la celebración del Día 

Mundial del Libro y del Derecho de Autor, el 23 de 

abril, podemos abrirnos a los demás a pesar de la 

distancia, y viajar gracias a la imaginación.” 

Unesco 



There’s what you’ll find in this Slidesgo template:  

 

● A slide structure based on a workshop, which you can easily adapt to your needs. For more info on how 

to edit the template, please visit Slidesgo School or read our FAQs. 

● An assortment of icons that are suitable for use in the presentation can be found in the alternative 
resources slide. 

● A thanks slide, which you must keep so that proper credits for our design are given. 

● A resources slide, where you’ll find links to all the elements used in the template. 

● Instructions for use.  

● Final slides with:  

○ The fonts and colors used in the template. 

○ A selection of illustrations. You can also customize and animate them as you wish with the online 

editor. Visit Storyset to find more.   

○ More infographic resources, whose size and color can be edited.  

○ Sets of customizable icons of the following themes: general, business, avatar, creative process, 

education, help & support, medical, nature, performing arts, SEO & marketing, and teamwork. 

23 

ABRIL 

2021 

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/30B07Gq
http://bit.ly/33VAFh3
https://storyset.com/?utm_source=slidesgo_template&utm_medium=referral-link&utm_campaign=slidesgo_contents_of_this_template&utm_term=storyset&utm_content=storyset
https://storyset.com/?utm_source=slidesgo_template&utm_medium=referral-link&utm_campaign=slidesgo_contents_of_this_template&utm_term=storyset&utm_content=storyset


Este día se creó en honor a 

la muerte o nacimiento de 

reconocidos escritores.  

Entre ellos: 

y 

Shakespeare, 
Cervantes 

Es un día simbólico… 

Garcilaso 
de la Vega. 



¿Y de qué se trata 
este día en la 
actualidad? 



2. Su objetivo es fomentar el disfrute 

de los libros y la lectura. 

1. Se conmemora cada 23 de abril.  

3. Es una celebración internacional 
promovida por la UNESCO. 



CAPITAL MUNDIAL 
DEL LIBRO 

Cada año la UNESCO junto a 
tres organizaciones del mundo 
del libro escogen una capital 

mundial del libro. 

Chile tuvo su 
propio día del libro 

La Capital 
Mundial del 2021 

fue Tiflis, 
Georgia.  

El 29 de noviembre para recordar el 
natalicio de Andrés Belllo. Eso pronto 
cayó en el olvido y en la actualidad se 

celebra el 23 de abril. 

Algunos datos curiosos… 
Cada año se realizan 

celebraciones en todo el 

mundo para dar a conocer 

el poder mágico de los 

libros. 



Trascendiendo las fronteras físicas, 

el libro representa  

una de las invenciones más bellas  
para compartir ideas y encarna un instrumento eficaz 

para luchar contra la pobreza y  

construir una paz sostenible. 



¿Y en el colegio Florida 
High School? 

La próxima semana tendrás 

actividades diversas en la asignatura 

de lenguaje, por lo que la idea es 

aprovecharlas al máximo y darle la 

importancia que merecen.  

 

¡Motívate a participar de ellas! 
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