
Objetivo:

Dar a conocer y

demostrar la

comprensión y lectura

del libro: “Mi abuela,

la loca”, a partir de

una elaboración

audiovisual.
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Curso: 4° año básico.

Prof. Jessica Guzmán Ortiz.



Un booktuber es una persona que se dedica a

hacer reseñas audiovisuales de los libros que

ha leído. Comparte su opinión con los demás

utilizando un lenguaje accesible y fluido.
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¿Qué es una reseña?
◈ Una reseña es el resumen y el comentario 

valorativo realizado sobre un libro, un 

artículo u otro texto publicado. 

◈ El juicio que se emite sobre el libro puede 

ser negativo o positivo.
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¿Cómo tiene que ser la reseña?
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◈ La reseña tiene que ser inédita, es decir, no

puedes usar una reseña que se haya publicado

antes en algún blog o que hayas visto en algún

vídeo de Youtube o similar.



La reseña

DESPERTAR 

EL INTERÉS 

POR SU 

LECTURA

ANIMAR A 

LEER EL 

LIBRO
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Una reseña tiene que contener una parte de resumen y otra de

opinión.



Fase I:  DATOS DE LA RESEÑA
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1.- AUTOR:

NOMBRE PROCEDENCIA EDAD

OTRAS OBRAS 

IMPORTANTES

CURIOSIDADES SOBRE SU 

BIOGRAFÍA

CORRIENTES 

LITERARIAS



DATOS DE LA RESEÑA
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2.- REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA:

TÍTULO DE LA OBRA GÉNERO EDITORIAL

AUTOR DE LA OBRA LUGAR Y FECHA DE 

EDICIÓN
N° DE PÁGINAS



“
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DATOS DE LA RESEÑA

3.- LIBRO: 

ENSEÑAR LA PORTADA DEL LIBRO MIENTRAS SE HABLA DE ÉL.

DE QUÉ TRATA

INTRODUCCIÓN PERSONAJES

En el resumen, no solo importa

qué cuentas sino también

cómo lo cuentas.



¿Cómo escribir una buena reseña?
Debes realizar una buena introducción y conclusión.

La introducción ideal

es la que atrapa al

lector y hace que

quiera leer la reseña

completa.

La conclusión es un buen

momento para subrayar lo

más importante que

quieras transmitir o para

hacer algún comentario

original con guiños o

bromas que hagan

referencia al libro.
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“
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DATOS DE LA RESEÑA

4.- EXPERIENCIA LECTORA: 

¡RECOMIÉNDALO! ¿POR QUÉ TE PUEDE GUSTAR?



¿Cómo escribir una buena reseña?

En la opinión debes contar sobre qué te ha parecido el libro,

de la manera más clara posible. Debes pensar en todos los

aspectos: los personajes, el ritmo, la ambientación, el

argumento…
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a) Tecnología:

◆ Para grabar: Cámara, webcam o con el celular. 

◆ La luz: preferible luz natural. 

◆ Programa para editar video. 

Estructura de la videorreseña

Fase II: Preparación
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b) Escenario:

◆ Fondo: El menos adecuado es el blanco.

◆ Imagen personal:  Imagen física y actitud. ¡Ensaya! 

Estructura de la videorreseña
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¿Cómo escribir una buena reseña?

La elaboración del trabajo debe incluir otros

recursos audiovisuales para agregarla dinamismo al

discurso, como por ejemplo: imágenes, música,

una buena escenografía, etc.
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Estructura de la videorreseña

Fase III: Grabación
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Preséntate 

Cuenta tu reseña

Despídete 
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Recuerda 
dar lo mejor 
de tí…
Vamos, tu 
puedes!!!


