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1. El reto 
Soy lector a viva voz  
Leo un discurso a favor de la libertad. 
Lee un discurso de tu autoría a favor de la libertad en el que incluyas a héroes civiles y libros prohibidos. 
 

2. Criterios de evaluación 
 Se respeta el formato establecido. 

 El video muestra las características básicas de un lector en voz alta: fluidez, modulación y contacto 

visual. 

 La modulación de la voz (tono y volumen) es acorde con el sentido del texto. 

 La fluidez (velocidad y ritmo) favorecen la comprensión del sentido del texto. 

 Se evidencia el contacto visual.   

 El texto leído incluye los siguientes elementos extraídos de la obra: dos libros prohibidos, dos héroes 
civiles, un hecho histórico  y una cita. 

 El texto manifiesta de forma expresa la posición a favor de la libertad. 

 El texto se vincula con la realidad actual. 

 Se aprecia creatividad en el texto leído: inclusión ; se puede 

 El texto leído tiene una extensión entre 300 y 320 palabras. 

 

3. Estructura y recomendaciones para realizar el trabajo 

a. Formato 

 Video subido a la plataforma YouTube. 
 

b. Extensión 
 Como máximo tres minutos. 

 
c. Presentación 

 Graba tu video, edítalo si es necesario. Súbelo a la plataforma de Youtube. 

 Envíanos la URL de tu video a través de la web www.loqueleo.com/pe. 
 

 

http://www.loqueleo.com/pe
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d. Recomendaciones 

 

Primero: 

 Redacta tu texto a favor de la libertad. Para ello sigue los pasos de toda producción de textos: 
planificación, textualización y revisión. Al redactar tu texto, considera los criterios de evaluación. 

 

 Segundo: 
 Revisa tutoriales de cómo leer en voz alta. 

 Lectura en voz alta: cómo leer en público sin nervios 
https://www.youtube.com/watch?v=WhnVbUj46Kg 

 ¿Leemos? La lectura en voz alta. 
https://www.youtube.com/watch?v=a_loP3U8e5k 

 Los siete puntos de la lectura oral 
https://carruseldelectura.wordpress.com/2014/11/09/las-7-claves-de-la-lectura-oral/ 

 

Tercero: 

    Recuerda las siguientes consideraciones: 

 El empleo del video como formato es un gran medio para comunicar y llegar masivamente a la 

gente especialmente a través de internet. 

 Recuerda que hay una diferencia entre leer y declamar; el desafío es que leas tu propio texto 

de forma fluida y con una modulación adecuada. 

 Para leer no requieres ningún vestuario especial ni objetos adicionales; solo requieres de tu 

texto y del aplicativo o herramienta que usarás para grabarte. 

 Recuerda que el contacto visual es muy importante para capturar la atención de quienes 

escuchen la lectura. 

 Puedes emplear programas de edición como Movie Maker. Los tutoriales los podrás encontrar 

en YouTube. 

 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. 
 

Cuarto: 

 Practica leer frente a un espejo, eso te ayudará a mejorar el contacto visual, la posición de tu 

cuerpo al leer y a gestionar tu gestualidad de manera pertinente. 
 

Quinto: 

 Busca una buena locación con iluminación adecuada y libre de ruido. Puedes grabar con la 

cámara de tu móvil o con una cámara especial.  

 

e. Subir el vídeo a YouTube 

 Antes de subir tu vídeo a YouTube, revísalo y coteja que cumpla con los criterios de evaluación y las 
recomendaciones. 

 Sube tu vídeo. Revisa el tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=qehpskRzRTc 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WhnVbUj46Kg
https://www.youtube.com/watch?v=a_loP3U8e5k
https://carruseldelectura.wordpress.com/2014/11/09/las-7-claves-de-la-lectura-oral/
https://www.youtube.com/watch?v=qehpskRzRTc
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4. Forma de participación 
 Ingresa a la página web: www.loqueleo.com/pe  y busca el banner del concurso. 

 Ingresa tus datos y adjunta tu trabajo. 

 El trabajo es individual. 
 Solo se recibirá un trabajo por estudiante. 

 Debes adjuntar tu trabajo en nuestra web al momento de realizar la inscripción. 

 
5. Fechas 

 Inicio de inscripciones en la web  : 01 de marzo del 2021 

 Fecha final para entrega de trabajos : 23 de julio del 2021 

 Fecha de premiación   : 22 de septiembre del 2021 

 
Inscripciones e información adicional en: www.loqueleo.com/pe a partir del día 22 de febrero del 2021. 

http://www.loqueleo.com/pe
http://www.loqueleo.com/pe

