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Pauta para elaborar un Booktube 

NOMBRES DE LOS INTEGRANTES:          

 

 

 

Objetivo: Dar a conocer y demostrar, de forma interactiva, lúdica y atractiva, a partir de 

una elaboración audiovisual, la comprensión y lectura de una obra literaria. 

Integrantes. El trabajo se realiza en parejas o grupos de 3 personas 

¿QUÉ ES UN BOOKTUBER? Un booktuber es una persona que se dedica a hacer breves 

reseñas audiovisuales de los libros que ha leído. Comparte su opinión con los demás 

utilizando un lenguaje accesible y fluido, distinto del de la crítica literaria tradicional.  

Ejemplos de booktuber:  

https://www.youtube.com/watch?v=YDhS-6oMzkI 

https://www.youtube.com/watch?v=hRmX4UfTEeI&list=RDCMUCE_K6XmCjBHUfl9Iu2NO2

sg&index=1 

https://www.youtube.com/watch?v=ykSC9kAIpb8 

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

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ykSC9kAIpb8
https://www.youtube.com/watch?v=KwtDCUCalvY
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Indicaciones: 

Realiza un Booktuber grabado con tu celular u otro elemento tecnológico que posea esta 

función y luego enviar al correo de la profesora. Este debe contener: 

1. Reseña del cuento seleccionado. Recuerda que consta del resumen y un comentario si le 

gustó o no la novela, explique con dos argumentos tu opinión. 

2. Descripción completa de los personajes 

principales. Nombrar a algunos secundarios  

(mínimo tres personajes, señalando de estos 

solo quiénes eran, ejemplo: el amigo de …) 

3. Es importante contar sobre el autor, sus 

obras más importantes, la nacionalidad y algún 

dato que resulte interesante del mismo. 

4. Destaca el personaje que más te impactó o 

gustó, explicando con dos razones tu elección. 

5. Identifica dos temas que desarrolle el libro, 

justifica con partes de este (mínimo dos 

momentos) 

6. Además, la elaboración del trabajo debe 

incluir otros recursos audiovisuales para 

agregarla dinamismo al discurso, como por 

ejemplo, imágenes, música, una buena escenografía, etc. (al menos uno de los elementos 

anteriores). 

7. Selecciona uno de los cuentos publicados en la página del colegio (del libro “Narraciones 

Extraordinarias”) para realizar tu booktuber. 

8. La duración del video debe ser mínimo tres minutos y máximo 3,5 minutos. 

9. Para la grabación del booktuber debes seguir el orden de los  indicadores que aparecen 

en la evaluación- Texto o contenido. 

10. Fecha de entrega del trabajo lunes 06.07.2020. Correo gcabezasg@gmail.com 
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Destacado: El alumno cumple con todas las exigencias, se destaca por la calidad 

de su trabajo y originalidad. 

3 

 
Aceptable: El alumno cumple con lo solicitado de manera correcta. 

2 

 
Incipiente: El alumno cumple de manera básica con las exigencias. 

1 

Básico: El alumno no cumple con las exigencias del indicador y tiene dificultades 
para desempeñar lo mínimo solicitado. 

0 

 

 

 

 

Incluye reseña del autor con elementos importantes de su vida 

y obra. 

3 2 1 0 

 

Incluye síntesis del cuento. 

3 2 1 0 

Reseña dos temas presentes en el cuento y los justifica 
correctamente. 

3 2 1 0 

 
Realiza una crítica valorativa de la lectura, usa dos argumentos. 

3 2 1 0 

 
Selecciona un personaje y justifica su elección. 

3 2 1 0 

 

Incluye recomendación o no del cuento, explica. 

3 2 1 0 

Describe de manera completa a los protagonistas y añade dos 

secundarios. 

3 2 1 0 

 

 

 

 

 

PAUTA DE EVALUACIÓN FORMATIVA 
 

Indicadores de evaluación- Texto o contenido 
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Presenta fluidez y claridad en la voz 

3 2 1 0 

 
El video no tiene cortes muy notorios. 

3 2 1 0 

 
Su kinésica es adecuada a lo que presenta. 

3 2 1 0 

Lenguaje claro, formal. Evita palabras incorrectas. No hace uso 
de expresiones coloquiales. 

3 2 1 0 

 

Se ayuda de objetos, imágenes para complementar 

3 2 1 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores de evaluación- Video 

Puntaje ideal: 36 

puntos 

Puntaje real: Nota: Concepto: 


