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Boletín nº 5 2016 – ¿Qué significa?
¡Hola bloguero/a!
¿Cómo llevas tu blog?
¿Lo tienes al día?
¿Contestas a tus lectores?
¿Lo difundes en tus redes?
A medida que te adentres en el mundo bloguero, verás que hay muchos blogs llenos de
ideas que tú también puedes poner en marcha.
Seguro que muchas las conoces o has oído hablar de ellas, pero ¿te animas a considerar
alguna de estas posibilidades?
•

Un vistazo rápido. Si quieres entender algunas de estas palabras, Montse te las
explica https://www.youtube.com/watch?v=ApvcQZXP3ik

•

Book hauls
Son videos que grabas y publicas en tu canal de Youtube, en los que enseñas los
libros que has comprado o te han regalado durante un tiempo determinado
(generalmente el último mes). Por ejemplo:
http://dondeloslibroscuentan.blogspot.com.es/2015/01/bookhaul-1-diciembre-2014.html

•

Book tags
Son desafíos, retos, juegos, memes… que tienen que ver con los libros y que
lanzas desde tu blog a tus lectores, o bien participas en los book tags de otros
blogueros. Se pueden hacer sobre un autor, un libro, un tema… Por ejemplo:
http://albatecuenta.blogspot.com.es/2015/12/book-tag-harry-potter.html

•

Bookshelf tours
Es un repaso, en video, por tu estantería de libros, en el que comentas cuáles son
tus favoritos. Por ejemplo: http://culturadeibecquer.blogspot.com.es/2014/06/mibiblioteca-en-una-nueva-seccion.html

•

Booktrailer
Son videos, generalmente hechos por editoriales, en los que se promociona un
libro, como los trailers de las películas. Tú también puedes hacer uno… Por
ejemplo: http://albatecuenta.blogspot.com.es/2016/10/especial-la-seleccion.html

•

Booktuber
Es la persona tiene su canal literario en Youtube. ¿Te animas? Por ejemplo:
https://www.youtube.com/channel/UCcCdTv9Vumo66-3roW3RvrQ

•

Creepy
Son historias cortas de terror, leyendas urbanas… que circulan por Internet.

•

Drabble
Es una obra corta de ficción, de menos de 500 palabras.
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•

Hangouts
Son videollamadas en grupo usando Google +, que en el caso de los libros se
suelen usar para poner en contacto a lectores o bien a un autor con un grupo de
lectores. Por ejemplo, https://www.youtube.com/watch?v=-yqtt83nLQM

•

IMM - In My Mailbox
Significa En mi buzón. Reportaje en vídeo sobre los libros que has recibido en tu
buzón de correo. Comentas tus expectativas sobre ellos, dejas recomendaciones de
lectura… Por ejemplo:

http://casiunmillondehistorias.blogspot.com.es/search/label/IMM%20%28IN%20M
Y%20MAILBOX%29
•

Posts
Se llaman así cada una de las entradas que publicas en tu blog.

•

Spoiler
¡Cuidado! En tu blog, cuando hables de un libro, nunca desveles algo importante de
la trama, ya que echarás a perder la sorpresa a los demás lectores. Si no tienes
más remedio que hacerlo, advierte al lector de tu blog con letras grandes antes de
que siga leyendo: ¡OJO, SPOILER! o bien SPOILERT ALERT. Por ejemplo:

http://pauestaleyendo.blogspot.com.es/2015/01/sexta-tumba-en-el-bordedarynda-jones.html
•

Tags
Son etiquetas o palabras clave que asignas a cada entrada de tu blog. De este
modo, será más fácil que tus lectores encuentren los contenidos que buscan,
gracias al menú de etiquetas. Por ejemplo, si escribes una entrada sobre Memorias
de Idhún, puedes asignarle las etiquetas Fantasía, Ficción, Laura Gallego…

•

TBR - To Be Read
Significa Para ser leído. Es tu lista de deseos, los libros que indicas a los lectores de
tu blog que vas a leer próximamente. Por ejemplo:

http://thebooksarethefuture.blogspot.com.es/2014/07/tbr.html
•

Unboxing videos
Son videos que grabas cuando te llega a casa un paquete de libros que has
comprado y que esperabas con ansiedad, en los que muestras cómo abres la caja,
qué libros contiene… Por ejemplo: https://www.youtube.com/watch?v=b-

g7F76U9ug
•

Vlogs
¡Sí, con ‘v’ de video! Es un blog compuesto exclusivamente por videos grabados por
ti.

•

Wrap up
Puede ser un post, un video… en el que explicas los libros que has leído durante
(por ejemplo) un mes, en el que además haces una breve reseña de cada uno. Por
ejemplo: http://thebooksarethefuture.blogspot.com.es/search/label/wrap%20up
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¿Te apuntas al Ranking Iberoamericano de videos?
Solo tienes que hacer un video sobre cualquier tema relacionado con la lectura. Tú eliges la
duración, el formato, el estilo…
El Jurado del concurso elegirá los tres mejores videos publicados en los blogs de cada país,
¡Hasta pronto!

Equipo del concurso
http://www.questasleyendo.org/

