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EVALUACIÓN SUMATIVA: “EL CHUPACABRAS DE PIRQUE”

BOOKTUBE

Objetivos de Aprendizaje: 

 Leer  y  familiarizarse  con  un  amplio  repertorio  de  literatura  para  aumentar  su
conocimiento del mundo, desarrollar su imaginación y reconocer su valor social y cultural.

 Analizar aspectos relevantes de narraciones leídas para profundizar su comprensión.

 Expresarse de manera clara y efectiva en exposiciones orales para comunicar temas de su
interés.

 Producir textos orales planificados de diverso tipo para desarrollar su capacidad expresiva

Actitud:

 Demostrar  disposición  e  interés  por  expresarse  de  manera  creativa  por  medio  de  la
comunicación oral y escrita.

Instrucciones generales familia – estudiante.

 Acompañado de un adulto de su casa, puede ayudarse para realizar la actividad.

 Observe  el  apoyo  audiovisual  disponible  en  la  plataforma  WIX  donde  encontrará

indicaciones del trabajo que debe realizar.

 Básicamente, es un producto audiovisual conocido como BookTube, es decir un video en

el que se reseña, comenta o describe un libro que un lector joven ha leído. El propósito

principal de estos BookTube es difundir y promover la literatura entre niños y jóvenes.

 Prepare un borrador  (un texto escrito)  y  practique muchas veces  hasta  que se  sienta

seguro para grabar. Un adulto puede ayudarle en la grabación, o bien, acompañarlo en su

video para que se sienta más tranquilo o tranquila.

 En el borrador, escriba la información que debe presentar en su video. Prepare con tiempo

para que logre aprender lo que va a decir.

Estructura del BookTube

 Presentación: ¿quién es usted? Nombre, edad, curso, colegio. ¿De qué libro nos hablará?

Autor (incluya la breve biografía del autor).

 Desarrollo del contenido: 

- ¿Qué tema o asunto se desarrolla en la historia? (amor, amistad, misterio, relaciones

familiares, etc). Profundice en el por qué.

- Resumen: de qué se trata la novela, qué personajes son los principales, se resuelve el

problema, cómo.

- Valoración y recomendación: puede usarlas estrellitas (de 1 a 5) para calificar el libro.

Además, recomendarlo señalando qué es lo mejor de la historia para otros niños.

 Despedida: Un saludo final y un llamado a otros niños a leer y desarrollar su imaginación a

través de los libros (este es un cierre sugerido).

Otros recursos

 Lenguaje  corporal: los  jóvenes  booktubers  se  caracterizan  por  ser  muy  expresivos  y

alegres. Intentan contagiar con su entusiasmo a otros el amor por la literatura. No olvide

emplear gestos, expresiones de su rostro, etc.

 Recursos de apoyo:  como será un video más bien “casero”,  y si  no sabemos editarlo,

podemos usar la imaginación y creatividad. Puede preparar imágenes del libro, recortes,

estrellitas (para la valoración) y mostrarlas en la presentación a medida que las necesites

(corazones, imagen del autor, la portada del libro, personajes, ampolletas para una idea,

etc.) ¡Sea creativo!

 Espacio físico: busca un lugar de la casa que sea atractivo. Puedes emplear de fondo un

grupo de libros, una pared “en blanco”, una lámpara, etc.
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¡Fantástico!

3

¡Buen trabajo!

2

Podemos mejorar

1

Estructura Presenta  todos  los

elementos de la entrevista.

Sólo presenta dos de las 3

partes de la entrevista.

Presenta sólo el  desarrollo

de la entrevista.

Presentación Genera  la  bienvenida  se

presenta  como  el  emisor

del  booktube.  Señala  de

qué libro se tratará.

Sólo da la bienvenida o se

presenta.

No realiza la presentación o

introducción al BookTube.

Desarrollo Da  cuenta  de  toda  la

información  solicitada  en

las instrucciones.

Un aspecto de lo solicitado

no se presenta.

Dos o más aspectos  no se

presentan.

Cierre Despedida  cordial  e

invitación  a  fomentar  la

lectura.

Solo se despide. No existe cierre.

Manejo de la información El contenido presentado es

preciso  y  exacto  en

relación a la obra leída.

Existen imprecisiones, pues

evita  profundizar  en  la

historia.

No  maneja  la  historia  “El

chupacabras de Pirque”.

Uso del lenguaje Su  lenguaje  es  atractivo  y

mantiene la formalidad a la

situación comunicativa. 

Su  lenguaje  presenta

algunas  dificultades,  como

palabras o expresiones mal

empleadas.

Su lenguaje es descuidado;

no  considera  que  se  trata

de  una  situación  más

formal de comunicación.

Lenguaje no verbal Su corporalidad demuestra

entusiasmo y acompaña su

discurso  con  gestos

pertinentes.

Los  recursos  corporales  y

expresiones  no  se

mantienen  a  lo  largo  del

discurso.

No existe el uso de gestos y

expresiones  corporales

para  complementar  su

discurso.

Materiales de apoyo Prepara material  de apoyo

visual  para  su

presentación:  utiliza

imágenes, objetos, etc.

No presenta materiales  de

apoyo.  Sólo  emplea  su

discurso.

Locación/espacio físico Preparan  un  espacio

intencionado para su video.

Cuidadoso y armónico.

El  espacio  utilizado

contiene debilidades como

el ruido ambiente.

El  espacio  carece  de

preparación e intención.

Participación Demuestran compromiso y

entusiasmo  por  la  tarea

asignada.

El producto presentado no

denota  entusiasmo  ni

compromiso  por  la

actividad.

Seguimiento  de

instrucciones

Entrega  en  los  plazos

asignados  y cumple con la

forma,  cantidad  de

preguntas y participantes.

Entrega  en  los  plazos

asignados, pero no cumple

la cantidad de preguntas.

No  logra  cumplir  con  las

instrucciones  dadas  en

formato  audiovisual  y  por

escrito.

Puntaje ideal: 

33 pts.

Aprobación: 

20 pts.

Puntaje total: 

______

NOTA:

____________


