
COLEGIO SAN CARLOS DE ARAGÓN 
TERCEROS MEDIOS 2020 
EVALUACIÓN MARZO 
 

GUIÓN PARA EL COMENTARIO DE UN BOOKTUBER 
DE FORMA INDIVIDUAL DEBERÁN REALIZAR UN BOOKTUBE, UN VÍDEO 

DONDE PUEDAN ENTREGAR UN COMENTARIO SOBRE UN LIBRO, PELÍCULA 
O SERIE QUE CONTENGA UNA DISTOPÍA. 

 ESTE VÍDEO DEBE TENER LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS. 
 EL VÍDEO DEBE DURAR ENTRE 1. 30 Y 2.30  MINUTOS. 

 
1. Identificación y presentación. 

Presentación personal, curso y objetivo del vídeo. 
Nombre de la novela, película o serie que vas a comentar. Autor o Director, ¿Qué 
conoces de ellos? ¿Cuál es su procedencia social y su adscripción ideológica?  

• ¿En qué novela se basa la película o serie? (Sólo cuando esté basada en una obra 
literaria) o a qué saga pertenece.  

2. Trama argumental y personajes 
 

• Idea-clave. Resume en una sola frase el tema de la película y sitúala en el espacio y 
en el tiempo. 

• Argumento. Alrededor de la idea central del filme, articula el resumen de la trama. 
Analiza los conflictos que se presentan y los sistemas de vida y de valores de los 
personajes. 

• Personajes. Identifica a los principales personajes individuales y colectivos, y 
caracteriza su ideología. Analiza las diversas actitudes de los protagonistas ante los 
conflictos. 

3. Interpretación  
 

• Problemática y contexto histórico. Explica la visión de los conflictos que ofrece la 
película o novela y contrástala con la época actual. 

4. Conclusión 
 

• Valoración personal. Reflexiona sobre lo que te ha aportado la visión de esta novela, 
película o serie que escogiste ¿Crees que refleja la posibilidad cierta de que la 
humanidad avance hasta estos límites? 



RÚBRICA BOOKTUBER  DISTOPÍA 

INDICADOR  Cumple con 
el indicador 
solicitado 

Mediana-
mente 
logrado 

Habilidad en 
desarrollo 

Comentario para 
el estudiante 

1. El booktuber presenta todos 
los aspectos mínimos solicitados 
en las instrucciones 

10 7 4  

2. El resumen contempla los 
principales acontecimientos 
relatados en la novela. 

7 4 2  

3. La interpretación es coherente 
y permite comprender el 
contraste con la realidad en que 
vivimos. 

7 4 2  

4. La conclusión permite dar 
cuenta del efecto que tuvo la 
historia analizada  en la 
experiencia personal del 
estudiante. 

7 4 2  

5.- Posee una fluidez, no lee, 
habla espontáneamente y el 
volumen de voz  permite la 
comprensión sin dificultades 

10 7 4  

6.- Utiliza un lenguaje claro y 
preciso, adecuado al contexto 
académico. 

10 7 4  

7.- Expresa de forma kinésica y 
gestual emociones pertinentes al 
discurso y situación, además 
establece contacto visual con la 
cámara. 

7 4 2  

8.- La edición del video es 
continua y sin cortes notorios.  La 
duración del vídeo  es la 
solicitada.  

4 2 0  

9.- EL lugar escogido para la 
grabación es adecuado, fondo sin 
distractores y libre de ruidos, 
buena iluminación.  

7 4 2  

10.- Entrega de trabajo en la 
fecha solicitada. 

10 7 2  

 


