
Bases del concurso “Booktuber soy” 

Los Booktuber son reseñas de libros explicadas en la plataforma youtube, tienen como objetivo dar a 

conocer la obra de un autor y fomentar su lectura. 

Durante este día del libro se propone realizar un concurso de booktuber con cuatro ganadores y dos 

categorías diferentes. La primera es la categoría estudiantes y la segunda adultos (incluye apoderados 

y funcionarios). El objetivo de esta actividad es: Fomentar la lectura de los diferentes agentes de la 

comunidad educativa utilizando las tecnologías de la información como medio para esto.  

Las características y condiciones de los vídeos y participación son las siguientes: 

Aspectos técnicos:  

1) El vídeo no debe superar los 3:30 minutos  

2) El vídeo debe estar grabado en formato horizontal 

3) El vídeo debe estar grabado en plano medio, plano medio corto (este es el plano ideal) o 

primer plano. (vea la imagen adjunta)  

 

4) Iluminación con suficiente luz para que se vea el detalle del rostro y las manos (se 

recomienda grabar con luz natural en la hora de la tarde, previo al atardecer) (sin usar 

filtros) (se puede utilizar corrección de colores). 

5) Tener cuidado con el audio, grabar en un lugar silencioso y cuidar de no tapar el micrófono. 

Si graba al aire libre proteger el micrófono del viento para evitar saturarlo.  

6) Mirar a la cámara al momento de grabar. 

7) Crear un guion con la información que va a entregar siguiendo la estructura que se indica 

más abajo. 

8) El vídeo debe estar en bruto (sin ediciones) aunque si se acepta que tenga corrección de 

colores. 

El contenido: 

1) El contenido del vídeo presenta una estructura de 3 partes:  

a. Inicio: Presentación del participante; nombre y curso. Nombre del libro, datos 

bibliográficos relevantes del autor y ¿por qué te gustó el libro?, ¿Cómo lo conociste?  

b. Desarrollo: El participante realiza un resumen de la historia relatada en el libro. 

c. Cierre: El participante explica lo que sintió o experimentó al momento de leerlo. El 

participante se despide. 

De los libros y las condiciones del concurso: 

1) El participante puede hablar de cualquier libro a excepción de libros que busquen perjudicar 

a un grupo social definido, como por ejemplo a las minorías, etnias o religión. Además 

quedarán fuera del concurso las reseñas de libros que sean de carácter erótico o sexual.   

2) Los participantes del concurso autorizan la edición y publicación de los vídeos en medios de 

divulgación social digitales o físicos por parte de la Biblioteca Escolar del Colegio Don Orione 

o del Colegio Don Orione Los Ángeles.  

3) El participante no podrá publicar su reseña en otro medio sea físico o digital.  



4) El plazo máximo de entrega de los vídeos es el día viernes 30 de abril de 2021 al correo 

electrónico cra@donorionelosangeles.cl 

5) En el correo de entrega de la reseña debe indicar en el asunto del correo: Nombre y curso 

al que pertenece (apoderados deben indicar un curso al que representen, así también los 

funcionarios)  

Los premios:  

1) Categoría estudiante 

a. Primer lugar: Tableta gráfica 

b. Segundo lugar: Audífonos con micrófonos  

2) Categoría adulto 

a. Primer lugar: Tableta gráfica 

b. Segundo lugar: Audífonos con micrófono  

Del jurado: 

 El jurado utilizará una pauta para la evaluación de los vídeos y estará compuesto por: 

1) Director 

2) Sostenedor 

3) Representante de UTP 

4) Representante del departamento de lenguaje que no posea jefatura. 

5) Coordinador de Biblioteca Escolar 

 

Cualquier otro aspecto no contemplado en esta base será resuelto por el equipo de Biblioteca Escolar 
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