
“Cámara, acción: Había una vez…”

1er Concurso de Booktuber Colegios Santa juliana

En la búsqueda de fomentar el gusto por la lectura y celebrar el día internacional

del libro, se ha propuesto la realización de un concurso que espera promover y motivar

el interés de leer, incentivando la lectura de libros del agrado de cada alumno y así

conocer los gustos y preferencias lectoras de nuestros estudiantes. A través de

herramientas tecnológicas que los estudiantes conocen (youtube) y así puedan

participar en la creación de un producto visual al que ellos recurren habitualmente,

tanto para entretenerse como para adquirir conocimiento.

A través de este concurso se espera que los participantes creen videos hablando

de sus libros favoritos, haciendo mención de elementos básicos de cada libro, sus

impresiones, opiniones y las recomendaciones a la comunidad.

OBJETIVO GENERAL:

Con el propósito de celebrar el día internacional del libro y al mismo tiempo fomentar la

lectura en nuestra comunidad escolar a través de la creación de reseñas literarias

audiovisuales, invitamos a nuestros alumnos a participar al 1er concurso de booktuber

de nuestro colegio.

PARTICIPANTES

Podrá participar cualquier alumno que pertenezca a nuestra comunidad colegio Santa

Juliana de 4to Básico a 4to medio.

REQUISITOS
• Crear un video hablando de sus libros favoritos como una reseña literaria, haciendo

mención de elementos básicos de cada libro, sus impresiones, opiniones y las

recomendaciones motivando a la comunidad educativa a leer el libro reseñado.

• La duración del video debe ser de un máximo de cinco (5) minutos.

• El título del video debe ser "Booktuber + el título del libro reseñado". Por ejemplo:

Booktuber – ElPerfume.

• Se podrán utilizar todos los elementos creativos (dibujos, portada del libro, imágenes,

etc) que se estimen convenientes dentro de las posibilidades que la situación actual

permite.

• El libro reseñado tendrá que estar publicado en castellano, puede ser de cualquier

temática (obras narrativas, líricas, dramáticas, novela gráfica, entre otros)

• La reseña no debe contener spoilers (texto que adelanta información crucial) de la

obra.

• El material debe ser original e individual creado específicamente para el concurso y la



fecha de publicación del video debe estar dentro del periodo que abarca la

convocatoria.

PREMIOS
1er Lugar
2 Menciones honrosas

PLAZOS Y RECEPCIÓN
• La convocatoria permanecerá abierta desde el viernes 09 de abril hasta el jueves 22

de abril de 2021

• Se deberá enviar el video al correo concurso.booktubercsj@gmail.com para ser

publicado en el canal de youtube Santa juliana TV.

BOOKTUBER GANADOR

El ganador se definirá por votación a través del Facebook oficial de nuestro colegio.


