
La promoción de la lectura en soporte tecnológico

Escuela  N° 726- EL Maitén



¿Cómo surge?

Propuesta  del Plan Provincial de Lectura

¿qué sucede en la escuela?

¿Quienes participan?: Estudiantes de 3ero 1°



Etapas:
Los estudiantes vieron los videos de los booktubers argentinos y de otros países e intercambiaron opiniones  sobre los 

mismos.

Se analizaron las estrategias con que comenzaban y con las que se despedían. Se definió el relato de la reseña (que no 

es leer la sinopsis que está en la contratapa),los recursos visuales, sonidos.

Somos Booktubers - El Eternauta 
www.youtube.com 

Hoy les comparto una reseña de "El Eternauta", una historieta de C. F. 

argentina, por Oesterheld y Solano López, editada por RM en 2013. Este 

video participa para ... 

 

El Señor de los Anillos | Addiction TV 
www.youtube.com 

El Señor de los Anillos | Addiction TV En ésta breve reseña les explico la 

historia básica y porque deben leer esta increíble saga que nos ha marcado 

a muchos ... 

 

Adolescentes: el fenómeno de los booktubers en 

Argentina 
www.youtube.com 

Los adolescentes que unen la pasión por los libros con las redes sociales. 

Natalia, Julieta y Facundo son tres reconocidos booktubers argentinos. En 

una entr... 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QdbAWw8tEsA
https://www.youtube.com/watch?v=QdbAWw8tEsA
https://www.youtube.com/watch?v=OEKn3TPfYVY
https://www.youtube.com/watch?v=OEKn3TPfYVY


Lectura- seguimiento oral por parte del docente de manera 
alternada  e individual
Respeto del Tiempo
Organización: organizados por un motivo
.Dos novelas para aprobar la materia
.Tres novelas de lectura rápida
.Chubutubers El Maitén
. Los libros que nos dieron en invierno para leer en primavera

Género Literario: la novela.



Novelas elegidas:
 SHUNKO de  Jorge W.Avalos

 LOS OJOS DEL PERRO SIBERIANO  de Antonio Santa Ana

 EL PRINCIPITO de Antoine de Xaint- Exupéry

 OLIVER TWIST de Charles Dickens

 EL EXTRAÑO CASO DE CHARLES DEXTER WORD de H.P.Lovecraft,

 EL TUNEL de Ernesto Sábato

 LOS SAPOS DE LA MEMORIA de Graciela Bialet

 24.3 REINVINDICACION  de Jorge Oriola

 SI TU SIGNO NO ES CÁNCER  de Graciela Bialet



 También se leyeron: AGUA PARA CHOCOLATE   de Laura Esquivel

 EL EXTRAÑO CASO DEL DR.JEKYLL Y EL SEÑOR HYDE   de Robert L. Stevenson

 LAS AVENTURAS DE TOM SAWYER de MarK Twain



De la Biblioteca al aula…

Del aula a la red…
FILMACION DE LOS VIDEOS:
. Respeto del tiempo requerido

. Se definió  el relato de la reseña

.Respeto por el libro , el autor y   el vocabulario.

¡BUSCÁ  este canal  de You Tube !

Colegio726 El Maiten

¡¡¡Y MIRA!!  LOS VIDEOS DE LOS CHICOS



Charla informativa,  que sirvió para que la participación  y compromiso de los estudiantes se vea.

Charla Informativa a cargo de la Prof. 

Fernanda Da Silva, Referente del Plan 

Provincial de Lectura.

Temas

 Relación docente-canon/ alumno-mercado

 Nuevas tecnologías

 Literatura/paraliteratura

Salón cultural

Horario: 15hs a 17hs

Escuela 726.

Biblioteca escolar….. 

El Maitén.



Links para visitar:

 reddebibliotecas.org.co/.../en-la-biblioteca-del-popular-se-recomiendan-

libros-mano



BookTuber a la Mano

 https://www.youtube.com/watch?v=_EAl9OBJfBg



Booktrailer y booktubers como herramientas LIJ 20 para el desarrollo del 

hábito lector. 

 www.redalyc.org/articulo.oa?id=446251130004




