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DÍA DEL IDIOMA.  

Fecha 

Semana del 22 al 26 de 

abril del 2019 

Responsables 

Docentes de grado. 

Duración 

Primer bloque de clase.  

Toda la semana. 

 

1. Identificación. 

 

.  El día del idioma tiene como objetivo resaltar la importancia de la lengua a partir del 

reconocimiento del legado de Miguel de Cervantes Saavedra y la universalización del idioma 

español. 

Con estas actividades se pretende concienciar a la comunidad frente a la riqueza de nuestro idioma 

y las diferentes posibilidades que ofrece. 

2. ACTIVIDADES PREVIAS A LA CELEBRACION DEL DIA DEL IDIOMA. 
AMBIENTACION SOBRE EL DIA DEL IDIOMA; 

DIA PRIMERO: Fecha 23 de abril. 

Leer en voz alta a los estudiantes y dejar consignado en el cuaderno de lengua castellana o 

comuniquémonos.  

“Los hispanohablantes celebramos El Día del Idioma el 23 de abril como un homenaje a Miguel de 

Cervantes Saavedra, fallecido un 23 de abril de 1616, autor de Don Quijote de La Mancha. Y 

festejamos porque tenemos el legado del hombre que inmortalizó nuestro idioma, nuestras palabras. 

Ya lo dijo Pablo Neruda, en Confieso que he vivido, “…Son las palabras las que cantan, las que 

suben y bajan… Se llevaron el oro y nos dejaron el oro...Se lo llevaron todo y nos dejaron todo…Nos 

dejaron las palabras”. Por esta y muchas otras razones ese día se rinde culto al idioma, a nuestra 

lengua” 

Ver el video: 

https://www.youtube.com/watch?v=s1Mt5mpEzsg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9AnI8hrXQvg 

1. Concurso de deletreo. Día 1°.   

 

Con el objetivo de fortalecer en los estudiantes la capacidad de escritura y lectura se propone un 
concurso de deletreo. (ortografía) 

https://www.youtube.com/watch?v=s1Mt5mpEzsg
https://www.youtube.com/watch?v=9AnI8hrXQvg


Bases del concurso: 
1. Presentación:  Los docentes seleccionarán palabras que consideren puedan ayudar a 

fortalecer el vocabulario de los estudiantes.  

2. Se realizará por filas el concurso teniendo presente el tiempo en el que logren 

desarrollar el deletreo de la palabra seleccionada. (las palabras se dictan antes de 

iniciar con el deletreo) 

3. Se realiza el concurso hasta obtener un finalista. 

Palabras sugeridas  

Exhibición Herencia Agujero Lluvia Traer Velocidad 

Indeciso Búho Almohada Adjetivo Aprendizaje Vecino 

Adolescente Zanahoria Toalla Veloz Ajedrez Cabeza 

Obesidad Explosión Demasiado Guerra Yo soy Empezar 

Ascenso Elegir Municipio Extranjero Leyes Limpieza 

Sustracción Echar Sociedad Humilde Barril Discusión 

Ahora Oveja Correcto Rodilla Enrique Disfraz 

Había Vaca Buque Asfixia Presencia Monstruo 

Mayonesa Hablar Hombre Lombriz Huevo Objeto 

 
2. Cada grupo seleccionará una receta (que se pueda preparar en clase) la cual se 

realizará el día viernes después del acto cívico como compartir.  
 
DÍA DOS: Fecha: 24 de abril. 

 
Concurso de trabalenguas. 

 
El objetivo de este concurso es valorar y fomentar el buen uso de nuestra lengua a través del juego 
de palabras. 
Bases del concurso: 

 Se les dirá con anticipación que deben prepara un trabalenguas para presentar el 
miércoles 24 de abril. 

 Se seleccionará por parte del docente el mejor trabalenguas para presentar el día viernes 
en el acto cívico (Recibirán premio kit de escritura) 

DÍA TRES: Fecha 26 de abril. 
 
Preparación de la receta seleccionada para el compartir y construcción de receta para la paz.(en una 
cartelera cada grupo dejará plasmada la receta para la paz) 

 
Nota: las actividades propuestas y el tiempo de ejecución pueden ser adaptadas según el 
grado y la necesidad de los grupos. 
 
 



 


