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PROPÓSITO 

Al finalizar esta guía los estudiantes estarán en capacidad de caracterizar los 

principales momentos vividos durante el día del idioma, atendiendo a 

particularidades temporales, geográficas, políticas, de género, de autor, para leer y 

extraer un análisis propio teniendo en cuenta un momento particular de la historia 

desde el acercamiento a sus principales exponentes, textos, temáticas y recursos 

estilísticos. 

 

ACTIVIDAD 1 (INDAGACIÓN) 

Responde:  

¿Por qué se celebra el día del idioma? 

¿Qué personajes son reconocidos? 

 

ACTIVIDAD 2 (CONCEPTUALIZACIÓN) 

¿Qué es la literatura clásica? 

El Día del Idioma se celebra para hacer un homenaje al exponente por excelencia 
del castellano que es Miguel de Cervantes Saavedra, autor de “El Ingenioso Hidalgo 
Don Quijote de la Mancha”, obra ilustre del idioma español. El escritor falleció el 22 
de abril de 1616, en Madrid-España, sin embargo, se decretó la fecha de su entierro, 
23 de abril, como el día de su muerte por una costumbre de la época. Cabe destacar 
que esa misma fecha falleció William Shakespeare, razón por la que el Día de la 
lengua inglesa, también se celebra el 23 de abril. 



 

 

En el año 2010, la ONU estableció los “Días de las lenguas”, para celebrar 
la diversidad cultural y multilingüismo, por lo que fue decretado 23 de abril como 
“Día de la lengua española”, sin embargo, en Colombia la fecha se impuso por 
medio del Decreto 707 del 23 de abril de 1938. 

Gabriela de la Parra Morales, directora de Eltipomóvil, y quien actualmente trabaja 
como correctora de estilo de la Editorial de la Universidad Católica de Colombia, 
explica la importancia de esta fecha para Colombia y el mundo “En esta fecha 
rememoramos que fuimos unificados mediante el lenguaje que vino con los 
conquistadores. El lenguaje también es un asunto político, pues agrupa a los 
pueblos, a la sociedad. Lastimosamente, eso ha hecho que muchos dialectos 
indígenas, propios de nuestros ancestros, se hayan perdido. Aunque también 
susbisten varios hasta el día de hoy. El lenguaje es algo que está vivo y se 
transforma con el tiempo. Y este día también nos recuerda eso” resalta la 
profesional. 

¿Por qué es importante saber escribir y leer bien? 

“Porque vivimos en una sociedad atravesada por los códigos de escritura y lectura. 
Son elementos básicos para funcionar en sociedades como las nuestras. La 
escritura se necesita para prácticamente todo: una carta de solicitud, una 
autorización, una carta de amor o despedida, una nota, etc. Aunque los soportes 
hayan cambiado, la escritura ahora se emplea por doquier y más a menudo gracias 
a esas nuevas tecnologías y aplicaciones de chat como WhatsApp, Messenger, 
entre otras” destaca Gabriela Parra, quien también asegura que la gramática y la 
ortografía son los pilares de la escritura. “Lastimosamente, hoy en día es dramático 
el desconocimiento de estos dos aspectos. Ese desconocimiento hace que la 
comunicación no sea efectiva. La gramática y la ortografía sirven para cumplir ese 
propósito comunicativo y si no se conocen ni se dominan esas reglas, ese objetivo 
no se cumple. 

Para Gabriela de la Parra Morales, los jóvenes en la actualidad no saben distinguir 
entre una palabra aguda de una grave, y tampoco saben para qué sirven los signos 
de puntuación “Pareciera que conocen la coma como único signo. No tienen los 
conceptos claros y es como si no les importara mucho eso, hasta que se enfrentan 
a situaciones donde la realidad les obliga a revisar eso o los pone en aprietos. Por 
ejemplo, cuando preparan una hoja de vida o escriben un ensayo o una tesis de 
grado”. 

 

 

ACTIVIDAD 3 (APLICACIÓN Y EVALUACIÓN) 

 

1. Realiza un resumen de por qué se celebra el día del idioma 
2. Realizar el dibujo de Miguel de Cervantes Saavedra y escribir su biografía 
3. Hacer un separador de libro con una frase sobre el día del idioma con papel iris 

o cartulina. 



 

 

4. Inventa un acróstico con la palabra “IDIOMA” y decóralo. 
5. Construye un cuento con las siguientes palabras (Barrio, estudio, oportunidades, 

metas, sueños, trabajo, familia, amigos, diversión, viajes, lugar favorito, niños, 
jóvenes, el centro de la ciudad, centro comercial, restaurante, tareas, fiestas, 
diversión, pueblo, casa, celular, computador, paisaje, bus, dinero, tiempo, 
hogar). 

6. Traducir el siguiente poema escrito en inglés de Octavio Paz al español y realizar 

un plegable decorado a tu gusto. 

 

 
Here  

 

My steps on this street 

Resonate 

On another street 

Where 

I hear my steps 

Pass on this street 

Where 

Only the mist is real. 
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