
Viraliza la Literatura

BASES DEL CONCURSO TERCER CICLO

BOOKTUBERS

Videos lúdicos y creativos de extensión breve, que utiliza como modelo lo desarrollado por “Youtubers”,  
pero abordando un texto literario como tema central.

¿Quiénes pueden participar?

• Invitamos a participar al primer concurso de 
literatura y medios tecnológicos “A viralizar la 
literatura” donde podrán participar TODOS los 
estudiante de I° a IV° medio.

¿En qué consiste el concurso?

• Cada postulante deberá entregar una 
producción que cumpla con las características 
de un “Booktuber”, video lúdico y creativo de 
extensión breve que utiliza como modelo lo 
desarrollado por “Youtubers”, pero abordando 
un texto literario como tema central.

• Debe escojer un texto literario (novela o cuento)  
acorde al nivel del participante (Educación 
media).

• El protagonista del video debe caracterizarse 
y asumir la voz de un personaje de la obra 
escogida.

• El participante tendrá que realizar una síntesis 
de los aspectos más relevantes del texto elegido, 
además de un comentario a modo de crítica o 
recomendación de la obra.

• La calidad del video debe ser adecuada para que 
el jurado pueda evaluar su contenido.

¿Qué duración debe tener el video?

• Su extensión debe considerar 2 minutos como 
mínimo y 4 como máximo.

¿Qué aspectos debe considerar?

• El lenguaje a utilizar debe ser adecuado 
al contexto, , volumen y entonación para 
la correcta audición y comprensión de los 
auditores.

¿Hasta cuándo se pueden enviar los 
videos?

• El plazo de recepción de las creaciones, las 
cuales deben ser enviadas como archivo adjunto 
o link vía correo electrónico a la dirección:  
concurso@colegiosanlucas.com indicando en 
el asunto: A viralizar la literatura. Debes incluir 
en el cuerpo del mail el nombre y curso del 
participante, será hasta las 12:00hrs del día 15 
de Mayo. 

Otras alternativas de envío: si el archivo es de mucho 
peso, puedes subirlo a YouTube y enviar el link, o via 
Google drive o Wetransfer.com enviando el link a 
concurso@colegiosanlucas.com

• No se aceptarán postulaciones enviadas fuera 
del plazo señalado.



BASES DEL CONCURSO TERCER CICLO

Ejemplo de BookTubers:
https://www.youtube.com/watch?v=meKwJTQPbCI

https://www.youtube.com/watch?v=bSN9lbN-Cbw

El objetivo del concurso es realizar un video similar al 
ejemplo, adecuándose al tiempo, los aspectos a evaluar y 
caracterizándose del personaje del libro.

¿Quién evaluará?

El jurado a cargo de esta primera versión estará compuesto 
por:

• Profesora Claudia Zúñiga, profesora Nevenka González 
y Profesor Diego Avilés.

¿Cuándo y cómo sabré quién fue el ganador o 
ganadora?

Los resultados del concurso serán publicados en la página 
web del colegio, además se confirmará el ganador vía 
correo electrónico.

¿Cuál es el premio?

El premio para el estudiante ganador será un notebook.


