
	   	  

	  

CONCEJALÍA	  DE	  CULTURA,	  	  A	  TRAVÉS	  DE	  
LA	  BIBLIOTECA	  MUNICIPAL	  DEL	  

AYUNTAMIENTO	  DE	  MIGUEL	  ESTEBAN	  

Y	  EL	  

IESO	  JUAN	  PATIÑO	  TORRES	  

	  

	  

	  

DÍA	  DEL	  LIBRO	  23	  DE	  ABRIL	  

¿Qué	  hacer?	  
1. PASA	  POR	  LA	  BIBLIOTECA	  MUNICIPAL	  	  	  O	  LA	  DEL	  

IESO	  JUAN	  PATIÑO	  TORRES	  Y	  ELIGE	  UN	  LIBRO	  
(Siempre	  diferentes	  a	  las	  lecturas	  obligatorias	  de	  
los	  cursos)	  
	  

2. PREPARA	  EL	  MÓVIL	  O	  EL	  DISPOSITIVO	  QUE	  
PREFIERAS	  (cámara,	  webcam,	  Smartphone,	  
Tablet…	  ¡cualquier	  soporte	  te	  puede	  servir!)	  
	  

3. REALIZA	  UNA	  GRABACIÓN	  (de	  	  2	  a	  3	  minutos)	  
basada	  en	  el	  libro	  elegido:	  

En	  esta	  grabación	  deber	  figurar	  (para	  poder	  identificar	  
correctamente	  el	  libro)	  

• Autor	  y	  título	  
• Tema	  general	  
• Personajes	  principales	  
• 	  Lugares	  que	  aparecen	  
• ÉPOCA…	  
• Estructura	  elegida	  por	  el	  autor	  
• Frase	  que	  más	  te	  haya	  gustado	  del	  libro	  

	  
Al	  final	  lo	  que	  buscamos	  es	  que	  con	  vuestros	  
datos	  animéis	  a	  los	  demás	  a	  leerse	  este	  libro	  
CUIDADO,	  NO	  HAGÁIS	  SPOILER,	  NO	  REVELÉIS	  
EL	  FINAL	  pero	  dejad	  con	  las	  ganas	  
	  

4. TOCA	  SER	  ORIGINAL,	  ¡SORPRÉNDENOS	  CON	  TU	  
MONTAJE!	  Tienes	  todos	  los	  elementos,	  vídeo,	  
foto,	  música,	  ahora	  desarrolla	  tu	  creatividad	  para	  
que	  quede	  fantástico	  ,	  ¡¡HAY	  QUE	  CONVERCER	  A	  
LA	  GENTE	  A	  QUE	  LEA!!	  

	  
5. PRESENTA	  UNA	  COPIA	  (formatos	  wmv,	  mp4,	  

mpeg,	  avi…	  formatos	  de	  vídeo	  reconocidos):	  TE	  
PROPONEMOS	  VARIAS	  FORMAS	  

a. En	  la	  biblioteca	  municipal	  
b. En	  el	  IESO,	  a	  Carlos	  en	  música	  o	  a	  tus	  

profesoras	  de	  lengua	  
c. Si	  tienes	  un	  canal	  de	  YouTube	  

compartiéndolo	  en	  el	  Facebook	  de	  la	  	  
“CONCEJALIA	  DE	  CULTURA	  MIGUEL	  
ESTEBAN”	  

7. PLAZOS:	  HASTA	  EL	  7	  DE	  ABRIL	  
8. PARTICIPANTES:	  TODOS	  LOS	  

ALUMNOS	  DEL	  IESO	  	  JUAN	  PATIÑO	  
TORRES	  	  

9. PREMIOS:	  todos	  los	  participantes	  	  
podrán	  asistir	  a	  una	  sesión	  de	  cine	  
GRATIS	  	  en	  Alcázar	  de	  San	  Juan	  Y	  A	  
LOS	  MEJORES	  VÍDEOBOOKS	  se	  les	  
hará	  entrega	  de	  un	  detalle	  especial.	  

	  

¡Anímate	  a	  la	  
lectura,	  

aprovecha	  la	  
oportunidad!	  

	  

Demuestra	  tu	  creatividad	  de	  la	  mejor	  
forma	  posible,	  os	  encantará	  el	  resultado…	  
¡y	  ya	  sabéis	  que	  hay	  premio	  por	  participar!	  

	  

	  

	  

	  CONCURSO	  VÍDEO	  – RESUMEN,	  animación	  a	  la	  lectura	  


