CENS
Jóvenes y Adultos

PROPUESTA: LECTUBERS
Te proponemos que grabes un video breve como usuario de youtube y te conviertas
en youtuber para recomendar un libro o un cuento que más te haya gustado,
exponiendo las razones y tu punto de vista acerca de la lectura del libro. Y así
incentivar que continúen realizando videos de futuras lecturas.
A modo de ejemplo te acercamos algunos videos de youtuber argentinos que
recomiendan lecturas:

https://www.youtube.com/watch?v=01udFqx0WQE

https://
www.youtube.com/watch?v=Fh93mNSUc8s

Para tener en cuenta a la hora de hacer el video:
-

-

Planificar qué se va a decir y en qué orden (es bueno hacer un borrador escrito, un
guion de lo que se va a decir) para que el discurso sea claro y ordenado.
Elegir un lugar específico para salir en el video (habitación, biblioteca, living) en el cual
haya luz, claridad y silencio relativo para que la imagen y el sonido sean claros.
Usa un lenguaje claro y buen tono de voz, también pronuncia y modula la voz lo mejor
posible, recuerda que la idea es que quién te escucha te entienda sin mayores
dificultades.
Saber por qué recomiendas tal o cual lectura, para ello es bueno preguntarse cosas
como:
¿Por qué me ha gustado?
a- ¿Qué tiene de original?

bcde-

¿Qué no me ha gustado? ¿Qué le cambiaría?
¿Cómo son sus personajes, te identificas con ellos por tal o cual motivo?
¿La historia es dinámica, o no tanto?
¿Te ha recordado a qué lectura que ya hayas realizado?

Esas son algunas cosas para tener en cuenta al momento de recomendar un libro o
una lectura específica, recuerda que la idea es que la persona que vea el video, sienta
curiosidad y tenga ganas de leer ese libro o cuento que recomiendas, por ello, es muy
importante que “NO CUENTES EL FINAL” por ningún motivo. ¡¡NADA DE SPOILERS!!!
¡Te animamos a que hagas el video! ¡Manos a la obra!
Para finalizar, te pedimos que entres en el siguiente link. Es una encuesta que nos
permitirá saber si las actividades propuestas fueron de tu agrado y te resultaron
sencillas.
https://forms.gle/ABKfdSqYggFQLJWG8

Si lo deseas pueden compartir una foto o el video de la actividad en su perfil de
Facebook, Instagram o Twitter y arrobarnos. Las cuentas oficiales de la DGE son:

@DGEMendoza

@MzaDGE

@dgemendoza

