
Lectura 2

Educarchile (2016). ¿Qué es un booktuber? Recuperado de http://ww2.educarchile.cl/UserFiles/P0001/Image/
fomento-lector/Que_es_un_Booktuber.pdf (Adaptación).

El significado viene de book, que significa libro, 
y tube, que significa canal y se ha popularizado 
a través de YouTube.

Es una persona que crea contenido para 
YouTube, hablando de libros.

En Chile existe la comunidad Booktubers Chile, que tiene una fanpage 
en Facebook. Los requisitos para pertenecer a la comunidad son:

¿QUÉ ES UN 
BOOKTUBER?

¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE UN BUEN BOOKTUBER?

¿CÓMO ME HAGO BOOKTUBER?

¿CÓMO ME PUEDO INTEGRAR A UNA COMUNIDAD DE BOOKTUBERS?

 Tiene las pilas puestas para leer.

 Comparte su opinión sobre lo que lee.

 Es constante.

 Tener una cuenta de correo electrónico Gmail.

 Crear un canal en YouTube.

 Grabar un video donde compartas tus opiniones sobre un libro. Puede 
ser una recomendación o booktag (juegos en los que se asocian ciertas 
consignas con los libros).

 Llevar dos meses subiendo videos en un canal de YouTube 
(que sean de temática literaria).

 Enviar un mensaje a la página y así pasas a ser parte de la 
comunidad Booktubers Chile.
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7. Responde las preguntas y menciona qué elemento del texto entrega esa información. 

Pregunta Respuesta
Entrega la información

Palabras Imágenes Ambas

¿Qué es un 
booktuber?

¿Quién es Laura 
Mera?

¿Cuál es una 
característica 
de un buen 
booktuber?

¿Qué programas 
o aplicaciones se 
necesitan para 
ser booktuber?

8. ¿Para qué se usan los siguientes recursos visuales en el texto? Completa.

Recurso visual Para qué se ocupa

9. Ubica en el texto la siguiente expresión y explica qué significa.  
Aplica la estrategia que trabajaste en la página 25.

Tiene las pilas puestas

 • ¿Qué quiere decir?  
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