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1. El reto
Soy defensor del mar
Sensibiliza a favor del mar con un discurso que tenga la fuerza de las olas.
Elabora un discurso, que incluya una arenga, en defensa del mar. Debe recoger tópicos del
libro.

2. Criterios de evaluación
−
−
−
−
−
−

Se respeta el formato indicado.
Se logra captar la atención y el interés del lector.
Se elige el estilo argumentativo.
Se evidencia marcas tonales pertinentes al texto.
La gestualidad es acorde al texto.
Se incluye tópicos del libro.

3. Estructura y recomendaciones para realizar el trabajo
a. Tamaño
La duración es de 2 minutos a 2’20’’.
b. Técnica
− Planifica tu discurso. Elige cómo presentarás la idea central, en que detalles de la
obra te basarás para tus argumentos. Concluye con una arenga a favor del mar y de
la vida que alberga.
− Puedes usar diferentes recursos de grabación del vídeo. Una vez que tengas tu
archivo debes subirlo a YouTube.
c. Presentación
Envíanos un archivo con el enlace de YouTube de tu discurso (en un archivo Word pega
la URL donde alojas tu video o ingresa directamente la URL en la web del concurso) a
través de la web www.loqueleo.com/pe Adjunta tu trabajo en nuestra página web al
momento de la inscripción.

Como nombre de archivo, considera el VID (de Video), luego tu primer nombre y primer
apellido separado por guiones: Ejemplo: VID_Nilo_Malpica.
Los archivos que NO incluyan el nombre y el apellido del estudiante quedarán
descalificados.
d. Recomendaciones
- Recuerda que la vida nació en el mar, cuidar sus recursos es cuidar nuestra propia
existencia. Los cuentos que integran el libro se desarrollan en sus orillas, integra
Planifica tu discurso, recuerda incorporar tópicos del libro.
Para saber más sobre el mar peruano:
https://www.gob.pe/imarpe
−
−
−
−
−
−

Diseña un lema que promueva el cuidado del mar y sus recursos o un lema sobre
lo que el mar representa para ti.
Cuida la extensión cuando textualices tu discurso e inserta la arenga.
Diseña el guion del video.
Ensaya antes de la grabación.
Graba y evalúa vídeo, cuida la nitidez de la imagen y del sonido.
Edita tu discurso; luego, súbelo a YouTube.

Planificar el vídeo
¿Harás un video corto? Diseña el guion adecuado
https://videolab.tec.mx/es/antes-de-grabar-tu-video/haras-un-video-corto-disena-el-guion
Como 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: planifica las acciones
y el texto.

(PG: Plano general – PM: Plano medio - PM Contrapicado)

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.
Guía para grabar un vídeo
https://www.eafit.edu.co/servicios-en-linea/eafitvirtual/Documents/Gu%C3%ADa%20para%20la%20realizaci%C3%B3n%20de%20un%20video%
20de%20clase.pdf
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
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

4. Forma de participación
-

Ingresa a la página web: www.loqueleo.com/pe, 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
- Fecha final para entrega de trabajos
- Fecha de premiación

: lunes 25 de abril del 2022
: lunes 22 de agosto
: miércoles 28 de septiembre del 2022

Inscripciones e información adicional en: www.loqueleo.com/pe
A partir del 25/04/22

