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DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO. CURSO 2019-20. 
 
EL LIBRO ES UN AMIGO 
El libro es un amigo. 
En él puedes esconderte 
y que nadie te moleste, 
porque en sus páginas tú te metes 
y una nueva historia empieza   
y hasta que no digas fin 
no te podrás ir. 
Con sus personajes te sentirás bien 
pero con otros mal. 
Un sentimiento alegre o triste sentirás, 
puede que llores o puede que rías 
pero leer siempre te ayudará. 
 
(Alba Gonzalo) 
 
 
UN LIBRO 
Un libro es un mundo sin explorar 
Leyendo sus páginas, puedes reír e incluso llorar Son un buen motivo por el que soñar 
Es un compañero con el que compartir 
Mil historias que aún están por vivir 
Historias que te harán sonreír 
Un libro de aventuras 
O de ciencia ficción 
Leerme todas ellas con gran emoción 
Un libro habla, pero también sabe escuchar Todas tus grandes ideas le puedes contar 
Leyendo un libro puedes ser un superhéroe 
O incluso un villano 
Todo lo que quieras soñar esta en tus manos 
Un libro lo vas a extrañar 
Cuando sus paginas empiezas a devorar 
Pero en tu corazón se quedará 
Y algún día lo recordarás 
Aquel libro que tanto te marcó 
Y el que tu vida un día cambió 
 
(Carlota Margalet) 
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En este día tan especial 
Amantes de libros y lectores 
Se reúnen para premiar a los escritores 
Gracias, 
Por darnos historias tan emocionantes, 
Y hacernos pasar por tantas situaciones. 
Todos los libros tienen algo diferente 
Por eso todo el mundo los quieren y los tienen. 
Y si te adentras en la historia cambias totalmente, Eso es lo que nos hacen los libros. 
Por eso son tan especiales. 
Nosotros disfrutamos leyéndolos 
Y ellos disfrutan creándolos. 
 
(Paula Lapied) 
 
 
 
Yo tengo un amigo 
Este se llama libro 
Las aventuras con el sigo 
Mi tensión con el equilibro 
Y siempre se quedará conmigo.  
 
(Alba Mediato) 
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EL MARAVILLOSO MUNDO DE LOS LIBROS Y LA HISTORIA DE UN LIBRO SIN 
LEER 
El mundo de los libros es un lugar sin fin, 
Una aventura que nadie podrá resistir, 
Las palabras no pueden parar de reír, 
Y los dibujos no paran de sonreír. 
Es un espacio muy feliz, 
Con mitos y leyendas que te harán confundir, 
Pero ahí está el misterio de leer, 
Que nunca sabes lo que te hará creer. 
Algunos dicen que leer es perder, 
Pero no saben lo que es en verdad, 
Un mundo maravilloso que te hará cantar y bailar, 
Algún día lo verás y te encantará. 
Había una vez un libro en soledad, 
Qué quería tener un amigo de verdad, 
Quería alguien con quien jugar, 
Y para contarle su historia que era para llorar, 
Un libro que no tenía lectores, 
Era un libro sin amigos, 
Una historia muy triste, pero real, 
Pero un día llegó un lector a su portal, 
Y le dijo que si quería jugar, 
Él le dijo que sí y esta historia se acaba aquí. 
 
(Carmen Bautista Dianes) 
 
 
 
 
LECTURA INFINITA 
Cuentos e historias contadas, Nunca jamás olvidadas. Siempre estarán ahí, 
para usarlas sin fin. 
Volando por tu imaginación, nadando por tu creatividad, llegando a su destino, 
la fantasía. 
Miles de ideas, flotando por tu cabeza, conocimiento infinito, pero delicadeza. 
Cómo olvidarlas, grabadas ya están. Cómo olvidarlas, 
a crear te ayudarán. Otra percepción, 
del mundo tendrás. Leer te ayudará, 
a pensar y a pensar, 
y a tu mente abrirá. 
 
(Kaixin Zhu) 
 
 
 
 



4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EL MUNDO DE LOS LIBROS 
En los libros encontramos un mundo, 
un mundo completamente distinto al nuestro. Nunca sabemos lo que podrá pasar, 
al no ser que nos leamos el final. 
Normalmente la historia empieza en el capítulo segundo, porque en el primero describen 
a los personajes 
e intentan trasmitirnos sus mensajes, 
y al final eso es lo que importa. 
La historia que cuenta puede ser larga o corta. También puede ser aburrida, divertida, ... 
A mí me gustan las de intriga. 
Son las que me animan a seguir leyendo para saber más y descubrir la verdad. 
Los de aventuras son my divertidos 
porque puedes pensar que tú eres el protagonista, o su amigo. 
Algunas historias tratan de amor y otras van de terror. 
Hay muchos tipos de libros 
y tú puedes elegir tu favorito. 
Sumérgete en el mundo de la lectura 
porque si algún día estás mal, esa podría ser tu cura. 
 
(Elena Caraballo)  
 
 
 
YO UN DÍA EN MI CASA ME PUSE A INVESTIGAR, SOBRE LEER Y HABLAR. 
Cuando me di cuenta un libro había encontrado, Muy interesante por cierto, me ha 
encantado. Cada vez más libros encontraba, 
Hasta que me di cuenta que todos yo me los tragaba. 
Un día me dije voy a parar, 
Pero mi cuerpo necesita imaginar. 
Un día me di cuenta que yo leer lo hacía sin parar, 
Casi acababa un libro el otro ya me lo ponía a buscar. 
Hasta que un día me di cuenta que no había más libros para acabar, Así́ que ese día me 
puse a imaginar. 
Acabo el día y un libro habíáa escrito, 
Tan contenta me puse que hasta grité un poquito. 
 
(Carmen Luque) 
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AMIGO EL LIBRO 
El libro, mi fiel compañero  
lleno de sorpresas 
resulta ser un gran viajero 
 siempre buscando promesas. 
Si no tienes nada que hacer 
él te lo puede solucionar 
si no te quieres atrever 
el te puede apasionar. 
 
(Beatriz Peñalver) 
 
 
 
 
 
 
LIBROS 
En la vida todo es motivacióńn, 
o si no busca tu sitio en el sillóńn. 
El placer de la lectura nunca lo descubrí́ 
hasta que llegué a Alborán a convivir. 
Hasta entonces mis lecturas preferidas 
eran el libro de instrucciones de la play 
o el tutorial de mis juegos. 
Pero ya en Secundaria 
encontré a una profesora que nos contagió. 
No del covid19, sino del amor por los libros. 
Ella nos contaba que leer era viajar sin equipaje 
 a mundos que existían en cualquier lenguaje. 
 Cada curso teníamos que leer varios libros, 
juveniles o en clase, para no aburrirnos. 
Es verdad que ahora estoy disfrutando más 
Y con la Isla del tesoro, casi no puedo parar ... 
Estoy comprendiendo cómo vivir 
sin de mi habitación salir. 
Abres la primera página 
Y empieza la aventura mágica. 
 
(Manuel Jiménez) 


