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1. El reto 

Soy promotor de diálogos 
Creo una conversación de Simón Bolívar por WhatsApp. 
Crea una conversación de Simón Bolívar a modo de chat de WhatsApp, con una extensión máxima de 120 
segundos, debe incluir de tres a cuatro interlocutores. 

 

 

2. Criterios de evaluación 
 Se respeta la extensión y el formato establecidos. 

 Se incluye de tres a cuatro interlocutores (o participantes de la conversación).  

 Los interlocutores de Bolívar son personajes de la novela. 

 El tema de la conversación se vincula con la gesta libertadora. 

 El texto de la conversación muestra adecuación ortográfica. 

 Se muestra coherencia y cohesión en la conversación. 

 La conversación de WhatsApp está grabada como video en YouTube, ver detalles en recomendaciones. 

 

3. Estructura y recomendaciones para realizar el trabajo 

a. Formato 

 Vídeo subido a la plataforma YouTube. 
 

b. Extensión 

 De 120 a 150 segundos. 

 
c. Presentación 

 Graba el video de la conversación y edítalo. 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 

 Recuerda que antes de escribir el guion de tu diálogo debes elegir y estudiar a los personajes. 

https://www.formacionaudiovisual.com/blog/direccion-y-guion/sabes-como-crear-personajes-
creibles/ 

 Diseña el guion del diálogo base para tu WhatsFake. El guion de tu diálogo es parte de la 
planificación de la conversación que inventarás, es lo que comúnmente se llama borrador. Para 
ello decide: quiénes serán los personajes, cuáles son sus sentimientos, cuáles son sus deseos, 
cómo se expresan, cómo interactúan. 

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

 Mira este ejemplo de guion: 
 

https://www.formacionaudiovisual.com/blog/direccion-y-guion/sabes-como-crear-personajes-creibles/
https://www.formacionaudiovisual.com/blog/direccion-y-guion/sabes-como-crear-personajes-creibles/
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 Luego de planificar la conversación, revisa tutoriales sobre cómo crear WhatsFake (Fake 
Conversations). Por ejemplo:  

https://www.youtube.com/watch?v=AqHO0DkXV50 

 

 Observa también ejemplos de WhatsFake en internet: 25 de mayo de 1810 si los próceres 
hubieran tenido WhatsApp: 

https://www.youtube.com/watch?v=DeSZuUVGk4U 
 

 Un acto diferente: Simular una conversación en WhatsApp con los próceres de mayo 
https://www.youtube.com/watch?v=iTSK2h1KErs 

 

  

 Viral: El desopilante grupo de WhatsApp de los próceres que gestaron la Revolución de Mayo 
https://www.youtube.com/watch?v=094IdlTipD0 
 

 Existen varios sitios web para crear WhatsFake, elige el que más te convenga. Ejemplo: 
http://www.whatsfakeapp.com/en/ 
 

 Recuerda planificar la conversación: ¿Qué personajes participarán? ¿Cuál será el tema? ¿Cuáles 
serán los diálogos? 
 

 Organiza la conversación en relación con la gesta libertadora de Bolívar. 
 

 Una vez creada tu WhatsFake, grábala como vídeo y súbela a Youtube. Antes de subirlo, revísala y 
coteja que cumpla con los criterios de evaluación. Revisa el tutorial: 
https://www.youtube.com/watch?v=qehpskRzRTc 
 

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. 
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