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1. El reto 

Soy Booktuber 
Doy mi sincera opinión sobre las Tradiciones Peruanas 
Realiza un video, reseñando la tradición que más te gustó y compárala con nuestras costumbres de hoy. 
 

2. Criterios de evaluación 
 Respeta las características el formato establecido. 

 Respeta el tiempo establecido como máximo. 

 El video demuestra las características básicas de un booktuber.   

 Se logra capturar el interés de los seguidores.  

 Se aprecia creatividad en la grabación y/o edición.  

 Se hace uso de recursos digitales como fotografías, letras, dibujos, etc.  
 

3. Estructura y recomendaciones para realizar el trabajo 

a. Formato 

 Video subido a la plataforma de YouTube.  

 
b. Extensión 

 De 3 a 4 minutos como máximo 

 
c. Presentación 

 Grabar tu video y edítalo. 

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

d. Recomendaciones 

 Identifica una tradición sobre la que vas a comentar. 

 Planificar tus ideas sobre las costumbres de ayer que haya encontrado en la tradición 

seleccionada. Compárala con las costumbres de hoy. Puedes comparar frases, estilos de vida, 
personajes, costumbres, etc. 

 Escribe un guion antes de realizar el video. Recuerda incluir en tu guion una sección de audio y 

otra de video, cuidando que las dos sean concordantes. 

http://www.loqueleo.com/pe
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 Antes de iniciar tu argumento comparativo, recuerdo mencionarnos: 

- El nombre de la obra 

- El autor de la obra 

- El sello editorial (Loqueleo – Santillana) 

- El título de la tradición elegida. 
- Tener presente el nombre del autor cuando se hable del libro. 

 Busca una buena iluminación sin ruidos de fondo y prueba que tu audio sea claro. 

 En la edición se deben cortar los silencios muy largos. 

 La idea es que el video sea dinámico y entretenido, lo mejor es que no supere los 4 minutos. 

 

4. Información adicional 
¿Qué es un booktuber? 
Los booktubers son de lectores que reseñan libros en video y los suben a la plataforma de YouTube para 
compartir sus opiniones, apreciaciones y recomendaciones de lecturas entres sus pares, creando 
comunidades de lectores. 
 

¿Cuáles son las características principales de un booktuber? 
 Ser un apasionado por la lectura. 

 Comparte su opinión sobre lo que lee. 

 Tiene un estilo particular. 

 Elabora contenido agradable y cercano acorde con los espectadores a los que se dirige. 

 

Puedes revisar estos videos de Laly Arce, una booktuber reconocida en la 
comunidad, con consejos sobre cómo iniciarte en el mundo del Booktube 
 

 https://www.facebook.com/258770627975/videos/244410510293637 

 https://www.facebook.com/loqueleosantillanaperu/videos/647378352722483 

 https://www.youtube.com/user/MiLifeWithBooks/videos 

5. 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. 

 
6. 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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