
LECTORES AVANZADOS 3 

Conviértete en Booktuber 

1. Participantes:

• Podrán presentarse a la convocatoria todos los/las jóvenes de Séptimo Básico a Cuarto Medio del Colegio

Universitario Antonio Rendic.

• Para participar en el concurso debe enviar el ( los) archivo(s) al correo depto.lenguaje@arendic.cl  junto

con el permiso de autorización para reproducción de video firmado por apoderado.

2. Exigencias:

• Participarán estudiantes desde 7° a 4° medio.

• El trabajo consiste en invitar a los estudiantes de Enseñanza Media a leer un libro en vacaciones y luego

filmar una reseña (estilo booktuber), el video debe tener una duración máxima 2 minutos, formato MP4.

• El video debe considerar:

a) De forma creativa deberán describir al personaje y además deberá realizar un resumen del libro.

b) En el registro audiovisual deberán nombrar el sitio mostrar el libro o Portada del libro.

c) Deberán Ceñirse a la rúbrica adjunta al final del documento.

3. Fechas de Recepción y Premio

• Pueden enviar los archivos desde 08 de abril hasta el 25 de abril a las 18:00 Hrs. La premiación del 1er lugar 
se realizará el viernes 29 del presente mes, en el acto oficial del “día del Libro”.

• El ganador del primer lugar recibirá una giftcard de $30.000 para canjear en libros.

BASES CATEGORÍA 3

http://www.buscalibre.cl/


ANEXO DOS: RÚBRICAS PARA CADA CATEGORÍA 

3. CATEGORÍAS LECTORES INTERMEDIOS Y LECTORES AVANZADOS

IDEAL 

3ptos 

SUFICIENTE 

2ptos 

INSUFICIENTE 

1pto. 

COHERENCIA Y 

SECUENCIACIÓN 

Discurso  bien  conectado   y 

estructurado 

La exposición tiene un hilo 

conductor que se desarrolla 

progresivamente según un 

orden. El discurso está 

ordenado y es coherente. 

El discurso presenta 

algunas incoherencias. 

El discurso no presenta ni 

coherencia ni una 

progresión adecuada. 

VALORACIÓN PERSONAL 

DEL LIBRO/CÓMIC 

Hace una valoración personal 

sobre el libro/ 

cómic,recomendaciones o 

relaciona la obra con otras 

obras... 

Hay presencia de valoración 

pero de carácter superficial. 

No hay valoración ni 

reflexiones en torno a la 

lectura. 

NATURALIDAD 

El discurso lo tiene controlado e 

integrado. No lee nada. Mira a la 

cámara contactando con sus 

oyentes. 

Hay algunas insuficiencias en 

cuanto el control del discurso. 

Debe apoyarse en material 

extra para seguir la lectura. No 

conecta con los 

oyentes. 

CREATIVIDAD 

Originalidad 

Utiliza la creatividad en el 

vídeo (escenografía, 

presentación personal, 

imágenes, animación...) como 

reclamo de audiencia 

La presencia de recursos que 

complementan el discurso es 

escasa. 

No utiliza recursos creativos 

para complementar el discurso. 

TIEMPO Y FORMATO El material cumple con los 

dos indicadores (tiempo y 

formato) 

solicitados. 

El material cumple con 

uno de los dos 

requisitos solicitados. 

El material no cumple 

con los requisitos 

solicitados. 
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