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José de San Martín, caballero
del principio al fin
Adela Basch - Argentina
Categoría: Serie Naranja
6°. Grado de Primaria
1. El reto
Soy creativo
Creo un video al estilo draw my life
Cuenta un pasaje de la vida de Don José de San Martín, realizando un video al estilo Draw my life.

2. Criterios de evaluación
•
•
•
•
•
•
•

Usa técnica de dibujo a mano alzada.
El trabajo tiene coherencia entre los dibujos y la narración.
Narra un pasaje de la vida de don José de San Martín según la obra leída.
El audio es claro y con buena pronunciación.
Se evidencia la participación del estudiante.
Se aprecia originalidad en el video estilo draw my life.
Se respeta el tiempo indicado en la extensión del video.

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 con ayuda de una cámara o un celular. Cuélgalo en la plataforma YOUTUBE como
video privado.
 Envíanos la URL de tu video a través de la web www.loqueleo.com/pe
d. Recomendaciones
• Crea tus dibujos a mano alzada al estilo de draw my life.
• Lo puedes realizar en un block de dibujo e ir pasando las hojas o en una pizarra e ir grabando y
borrando tu creación. El video debe ser en tiempo real no se debe usar efectos para acelerar.
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•
•

Si utilizas YouTube, la cuenta debe de pertenecer a una persona adulta y el video debe figurar
como enlace oculto.
El video se puede grabar usando un celular, tablet o cámara de video.

4. Información adicional
¿Qué es un video estilo draw my life?
Los vídeos en formato Draw My Life son, sin duda, uno de los
pilares de YouTube. Consiste en dibujar a mano la vida de
personajes o contar historias, con dos simples instrumentos: un
rotulador y una pizarra blanca (o un block de papel) y grabar la
creación. Mientras se dibuja, se explica de una manera clara, qué
se está plasmando en el dibujo a través del audio del video.

¿Cómo hago un video estilo draw my life?
PLANIFICACIÓN
 Elije un pasaje que te haya impactado sobre la vida de don José de San Martín plasmado en la obra.
 Crea dibujos interesantes y divertidos para cada escena. Utiliza distintos colores.
 Recuerda que si eliges hacerlo en una pizarra debes ir borrando para realizar el siguiente dibujo.
 Los videos Draw my life empiezan desde el nacimiento y alcanzan a los eventos de la actualidad, sin
embargo, en este video solo te pedimos un pasaje de su vida en tres escenas.


Dibuja según tus habilidades. Tu público estará más interesado en escuchar la historia.



Haz un guión gráfico para el video incluyendo los textos para cada escena: determina lo que vas a
dibujar y lo que vas a decir. Este ejemplo es un pasaje de la obra que narra su infancia:
Escena

1

Imagen

Audio
Don José de San Martín nació el….
En la provincia de Yapeyú. Argentina.

2

Sus padres fueron…
Se dedicaron a…
Su niñez fue…

3

Cuando tenía seis años viajo con su padres
a…
Allí vivió …
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Puedes ver un ejemplo en el siguiente enlace, PERO RECUERDA QUE SOLO SE TE ESTÁ
SOLICITANDO UN PASAJE DE SU VIDA Y QUE NO ES NECESARIO QUE SE ACELEREN LAS ESCENAS,
NI USAR EFECTOS.
https://youtu.be/Y_fe1PPi2rY

EJECUCIÓN





Prepara el block de dibujo o la pizarra y los materiales para ilustrar.
Graba el video con ayuda de tus padres.
Sube el video a tu computadora. No es necesario que aceleres el video. Los videos Draw my life
suelen ser rápidos; pero en esta ocasión lo más importante es que vayas dibujando y narrando en
tiempo real. Se valorará la elocuencia y la originalidad de los dibujos.
Asegúrate narrar correctamente la escena que estés presentando en tus dibujos.

PUBLICACIÓN


Cuando estés satisfecho con el video, cárgalo al canal de YouTube de tus padres con enlace oculto y
deshabilita los comentarios.

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
Fecha final para entrega de trabajos
Fecha de premiación

: 01 de marzo del 2021
: 23 de julio del 2021
: 22 de septiembre del 2021

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

