15. YOUTUBE-BOOKTUBERS
De nuevo el entorno de los booktuber necesitaría un capítulo único ya que desde 2011 se están analizando los nuevos
escenarios de la lectura virtual que los jóvenes adolescentes han creado. La plataforma que suscita mayor atención es
YouTube, los jóvenes llamados Booktubers, a modo de influencers, realizan a través de vídeos de diversa índole sus
comentarios críticos y proponen libros a sus seguidores. Además de ser instrumentos de promoción a la lectura, también
sirven para desarrollar la competencia literaria ya que se transmite y se construye poco a poco el conocimiento de una
forma interactiva y cuyas opiniones hacen ver que un buen uso de las NTIC en la educación no hace sino aumentar el
potencial de nuestros alumnos.
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Webgrafía
• Adobe Premiere Clip: <https://play.google.com/store/apps/>
• AVs: <https://www.avs4you.com/>
• Bubble us: <https://bubbl.us/>
• Canva: <https://www.canva.com/es_es/>
• Cmaptools: <https://cmap.ihmc.us/>
• Coogle: <https://www.google.es/>
• Creately: <https://creately.com/>
• Dipity: <https://dipity.com/>
• Easel.ly: <https://www.easel.ly/>
• Edmodo: <https://www.edmodo.com/?language=es>
• edub: <https://edub.com/>
• Emaze: <https://www.emaze.com/es/>
• Filmora: <https://filmora.wondershare.com/es/>
• Genially: <https://www.genial.ly/es/>
• Glogster: <https://edu.glogster.com/>
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• Goconqr: <https://www.goconqr.com/es/>
• Infogr.am: <https://infogram.com/>
• Instashop: <https://www.instashot.com/>
• ivsEdits: <http://www.ivsedits.com/default/>
• Kdenlive: <https://kdenlive.org/en/>
• KineMaster: <https://www.kinemaster.com/>
• Lighworks: <https://www.lwks.com/>
• Magisto Video Editor: <https://www.magisto.com/>
• Marqueed: <https://wwwhatsnew.com>
• Marvel: <http://marvel.com/games/play/34/create_your_own_comic/>
• Mind Map: <https://www.goconqr.com/en/mind-maps/>
• MindMup: <https://www.mindmup.com/>
• Moviemaker: <http://www.moviemaker.com/>
• OpenShot: <https://www.openshot.org/es/>
• Pixton: <https://www.pixton.com/es/>
• Playcomic: <http://www.playcomic.es/spanish/dibujacomic_media.html/>
• Plotbot: <http://www.plotbot.com/>
• Popplet: <http://popplet.com/>
• PowerDirector: <www.powerdirector.es/>
• Powton: <https://www.powtoon.com/home/>
• Quick: <https://quik.gopro.com/es/>
• Quitar: < https://quitar.com/>
• Quizlet: <https://quizlet.com/es>
• Rememble: <http://www.rememble.com/>
• Rocketium: <https://rocketium.com/>
• Shotcut: <https://shotcut.org/>
• Strip generator: <http://stripgenerator.com/>
• Tiki-toki: <https://www.tiki-toki.com/>
• Timeline: <https://timeline.knightlab.com/>
• Toondoo: <http://www.toondoo.com/>
• Tumbir: <https://www.tumblr.com/>
• Utellstory: <https://www.utellstory.com/>
• Viddy: <https://viddy.uptodown.com/android>
• VideoShow: <http://www.videoshow.com/education/>
• VidTrimPro: <https://vidtrim-video-editor.uptodown.com/android/>
• Visual.ly: <https://visual.ly/>
• VivaVideo: <http://www.viva-video.com/>
• VSDC: <http://www.videosoftdev.com/es/free-video-editor/>
• WeVideo: <https://www.wevideo.com/>
• Zoho: <https://www.zoho.eu/>
• Zotero: <https://www.zotero.org/>
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