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1. El reto 
Soy comunicador 
Es importante trasmitir un mensaje de conciencia. 
Graba un breve vídeo para sensibilizar y prevenir la violencia de género. 

 

2. Criterios de evaluación 
- Se respeta el formato establecido. 
- Se logra captar la atención e interés del espectador. 
- Se aprecia habilidad para organizar los argumentos. 
- Se evidencia la relación entre los argumentos y el texo. 
- Se aprecia creatividad en la organización de la información. 
- Se aprecia esfuerzo por organizar una locación de acuerdo al mensaje. 
- Se respeta el tiempo establecido. 

 

3. Estructura 

a. Formato de presentación 
Vídeo subido en plataforma YouTube, o grabado en un DVD. 

 
b. Tiempo de duración 

Entre uno y tres minutos. 
 

4. Recomendaciones para realizar el reto 
a. Leer y anotar 

- Lee el libro seleccionado. 
- Selecciona los hechos que te llamen la atención y sobre los cuales quieres comentar 

en tu video. 
b. Diseñar un guion 

- Antes de grabar tu vídeo diseña el guion, eso te ayudará a organizar mejor tus ideas 

y lograr el objetivo que te propones. 

- Hay diferentes formatos de guion, pero todos tienen el mismo fin: planificar las 

acciones y el texto. 

- Recuerda que el texto que elabores debe ser argumentativo por ello conviene que 

consideres: 

Quién será tu público objetivo 

Cuál es el mensaje central para compartir 

Qué recursos usarás para convencer (cifras, ejemplos, casos, imágenes, 

lemas). 

Envío : Digital. Envíalo a través de la página web. 
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¿Qué es un texto argumentativo? 

El texto argumentativo tiene como objetivo expresar opiniones o rebatirlas con el fin de 

persuadir a un receptor. La finalidad del autor puede ser probar o demostrar una idea, 

refutar la contraria o bien persuadir o disuadir al receptor sobre determinados 

comportamientos, hechos o ideas. 

La argumentación, por importante que sea, no suele darse en estado puro, suele 

combinarse con la exposición. Mientras la exposición se limita a mostrar, la 

argumentación intenta demostrar, convencer o cambiar ideas. 

La argumentación se utiliza en una amplia variedad de textos, especialmente en los 

científicos, filosóficos, en el ensayo, en la oratoria política y judicial, en los textos 

periodísticos de opinión y en algunos mensajes publicitarios. En la lengua oral, además 

de aparecer con frecuencia en la conversación cotidiana (aunque con poco rigor), es la 

forma dominante en los debates, coloquios o mesas redondas. 

 
PROCEDIMIENTOS ORGANIZATIVOS 

El texto argumentativo suele organizar el contenido en tres apartados: introducción, 

desarrollo o cuerpo argumentativo, y conclusión. 

 
INTRODUCCIÓN suele partir de una breve exposición en la que el argumentador intenta 

captar la atención del destinatario y despertar en él una actitud favorable. A la 

introducción le sigue la tesis, que es la idea en torno a la cual se reflexiona. Puede estar 

constituida por una sola idea o por un conjunto de ellas. 

 
DESARROLLO Los elementos que forman el cuerpo argumentativo se denominan 

pruebas, inferencias o argumentos y sirven para apoyar la tesis o refutarla. 

Los argumentos empleados pueden ser de distintos tipos: 

• Argumentos racionales: Se basan en ideas y verdades admitidas y aceptadas 

por el conjunto de la sociedad. 

• Argumentos de hecho: Se basan en pruebas comprobables. 

• Argumentos de ejemplificación: Se basan en ejemplos concretos. 

• Argumentos de autoridad: Se basan en la opinión de una persona de 

reconocido prestigio. 

• Argumentos que apelan a los sentimientos: Con estos argumentos se 

pretende halagar, despertar compasión, ternura, odio… 

 
CONCLUSIÓN Es la parte final y contiene un resumen de lo expuesto (la tesis y los 

principales argumentos). Conviene que tu mensaje cierre con una invitación o un 

mensaje que genere reflexión. 

 
Observa los ejemplos: Todas las imágenes son referenciales y solo pretenden ilustrar las 

recomendaciones. 
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c. Grabar el vídeo 
Busca una buena locación, con iluminación adecuada y libre de ruido. Puedes grabar con la 

cámara de tu móvil o con una cámara especial. Recuerda que el video es INDIVIDUAL. 

 
También puedes presentar el vídeo en Power Point con animaciones de imagen e inclusión de 
sonido. Para mayor detalle te recomendamos el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=QIITKsE0sO4 

 

d. Trabajar la animación 
Luego de grabar, puedes usar algunas herramientas de edición que se encuentran en Internet y 
tienen tutoriales en YouTube. 

 
Recuerda que hay programas para editar como Movie Maker. En YouTube encontrarás tutoriales 
para su uso, como el que puedes visualizar en el siguiente enlace: 
https://www.Youtube.com/watch?v=cF75sxtCXVM 

 

e. Subir el vídeo a YouTube 
Antes de subir tu vídeo a YouTube, revísalo y coteja que cumpla con las recomendaciones y el 
guion que diseñaste. 
Sube tu vídeo. Revisa el tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=qehpskRzRTc 

 

5. Forma de participación 
• Ingresa a la página web: www.loqueleo.com/pe, busca el banner del concurso. 
• Sube tu vídeo a YouTube y envíanos la dirección URL donde lo colgaste, a través de nuestra 

página web. 
• Ingresa tus datos e imprime la constancia de participación. 

https://www.youtube.com/watch?v=QIITKsE0sO4
https://www.youtube.com/watch?v=cF75sxtCXVM
https://www.youtube.com/watch?v=qehpskRzRTc
http://www.loqueleo.com/pe
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• Si no puedes enviarnos tu trabajo por Internet, debes guardarlo en un DVD y entregarlo a 
tu docente con la constancia de participación emitida en nuestra web del concurso. El 
trabajo lo recogerá el promotor de Santillana que visita el colegio. 

• El trabajo es individual. 
• Solo se recibirá un trabajo por alumno. 

 

6. Fechas 
• Inicio de inscripciones en la web : 15 de marzo de 2019 
• Fecha final para entrega de trabajos : 15 de julio de 2019 
• Fecha de premiación : 25 de septiembre de 2019 

 
Inscripciones e información adicional en: www.loqueleo.com/pe 
(Clic en el banner del concurso), a partir del día 15 de marzo de 2019. 

http://www.loqueleo.com/pe

