
 
Con el fin de integrar a toda nuestra comunidad educativa 
en las actividades desarrolladas por el Centro de Recursos 
para el Aprendizaje "CRA" de nuestro establecimiento, y 
con el objetivo de fomentar la lectura; queremos invitarles 
a participar en el concurso “Leemos y escribimos desde 
casa”. Para cada categoría, hemos diseñado diversas 
actividades que se ajustan a los niveles educativos que 
cada una de ellas contempla. 
 

En esta categoría, todos los estudiantes desde 3° a 6° año Básico podrán participar. 
La invitación es convocarlos a realizar un video donde comente su libro favorito. 

¡Anímense, tenemos interesantes premios! 
 

Bases 2° Categoría: 3° a 6° año Básico 
"Booktuber de mi libro favorito" 

 

1. Participantes: Podrán participar estudiantes de nuestro colegio de 3° a 6° Básico correspondiente a la 2° 
categoría.  

2. Del concurso:  
 

a) El producto a presentar consiste en la grabación de un video (booktuber) donde el estudiante seleccione su 
libro favorito (cuento, novela, fábula, mito o leyenda) y comente aspectos relevantes de la obra narrativa. 
 

b) En la ejecución del producto (video) debe incorporar los criterios evaluativos descritos a continuación: 

• Demostrar dominio de la obra literaria leída.  

• Dar a conocer aspectos bibliográficos como: Título del libro, nombre del autor y algunos datos relevantes 
de su vida.  

• Resumir la obra (dando a conocer una síntesis de los acontecimientos ocurridos, a modo global). 

• Opinar sobre el texto leído (dando a conocer argumentos sobre qué le pareció la obra). 

• Recomendar el libro (donde motive e invite a otros lectores a leer el texto). 

• Evidenciar una postura y uso del espacio acorde a la situación comunicativa. 

• Incorporar elementos de oralidad (gestualidad y proyección de la voz). 

• Demostrar disposición por expresarse de forma creativa a través de la comunicación oral. 
 

c) Cabe señalar, que puede diseñar un material visual para apoyar su discurso narrativo. 
 

d) La grabación debe ajustarse entre los tiempos de 3 a 5 minutos.  

e) El video se debe hacer llegar por medio de correo electrónico o a través de enlace de Google Drive en 
formato avi, mp4, mkv o mpeg. a la dirección: leemosyescribimosdesdecasa@gmail.com 

f) El archivo debe estar guardado con el nombre y apellido del estudiante (en mayúscula), ejemplo: NICANOR 
ORTEGA 

 
 

3. Jurado: Estará compuesto por: Directora de Ciclo Menor (Verónica Pardo), Directora de Ciclo Mayor (Yenny 
Bizama) y Encargada CRA (Carolina Noriega).  

 

4. Forma de entrega y plazos: 
 

• El plazo de recepción se abrirá el día lunes 15 de junio y se cerrará el día lunes 22 de junio.  
 

 

• El video se debe enviar por correo electrónico a la dirección: leemosyescribimosdesdecasa@gmail.com 
señalando en el austo del mail el n° de la categoría y nombre de la actividad, ejemplo: 2° CATEGORÍA 
BOOKTUBER DE MI LIBRO FAVORITO.  

• No olvidar indicar en el correo  nombre del estudiante, curso, dirección, número telefónico de contacto y 
correo electrónico. 
 

5. Evaluación: Una vez cerrado el plazo para envío de los videos, la comisión señalada en el punto 3 realizará la 
elección de los ganadores. Para ello se utilizarán los criterios descritos en punto 2. 
En caso de empate en alguno de los lugares, se procederá a reevaluar el producto hasta categorizar su lugar.  

 

6. De la Premiación: Se premiará 1° lugar (una Tablet), 2° lugar (una Gift card o equivalente en libros) y 3° lugar 
(una Gift card para insumos de papelería), premios destinados al fomento de la lectura y creatividad., el cual, 
es el objetivo central de este concurso.  

 

7. De la Premiación de los concursantes: Se notificará a los estudiantes ganadores mediante correo electrónico y 
se publicará la nómina en la página web y redes sociales del Colegio. La entrega de premios se realizará previo 
acuerdo con familias, tomando las medidas de higiene y seguridad correspondientes.  

 
 

Equipo Coordinador CRA 
Colegio Amanecer San Carlos  
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