
¿EN QUÉ CONSISTE? 

Con la llegada de la primavera, os proponemos un desfile de modelos virtual relacionado 
con el ámbito literario, es decir, un desfile de moda donde el protagonista es un 
personaje de un libro o el autor/a, su ilustrador/a. 

Se trata de que tanto profesorado como alumnado se caractericen como el autor o algún 
personaje de un texto literario que admiren. 

 

¿CÓMO PREPARARLO? 

Lo primero es hacer publicidad para que participe el mayor número de alumnado y 
profesorado posible. Podéis ponerle en clase el vídeo del último Desfile Literario 
realizado en el centro para que cojan ideas: 
https://www.youtube.com/watch?v=VMtE_6v_xRo 

 Una vez elegido el personaje o la obra, el alumnado grabará un vídeo de cuatro minutos 
(como máximo) de extensión y lo compartirá mediante WeTransfer con la dirección de 
correo desfileliterario@maralboran.es (se explica cómo hacerlo más abajo).  

Los vídeos se recepcionarán los días 17, 18 y 19 de mayo. Es importante mandarlos en 
esa fecha pues la aplicación borra a los cinco días los vídeos.  

En los vídeos, pueden aparecer fragmentos de la obra interpretados por el alumnado, 
pueden ser los propios autores hablando de su obra… ¡La imaginación al poder! 

Puedes realizar esta actividad solo/a o en grupo pero si te decides por la última opción, 
recuerda que seguimos inmersos en una pandemia: cumple con las normas de seguridad 
higiénico-sanitarias.  

 

¿CÓMO SUBIR UN VÍDEO A WETRANSFER? 

Desde el navegador, accede a la página web de WeTransfer: https://wetransfer.com/ 

A continuación, pulsa sobre la pestaña de WeTransfer y sobre el botón Acepto para 

aceptar los términos y condiciones del servicio. 

Después, haz clic sobre + Añadir archivos y selecciona los archivos de gran tamaño que 

quieres enviar. Los ficheros se listarán en el cuadro de envío. 
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Ahora, escribe la dirección de correo electrónico del destinatario del archivo. Toca 

sobre + Email de tu amigo y escribe la dirección de envío 

(desfileliterario@maralboran.es) 

Continúa escribiendo tu dirección de correo para que, cuando se complete la subida de 

los archivos y el posterior envío a sus destinatarios, te envíen un correo confirmando 

que el envío se ha realizado correctamente (acuse de recibo). Haz clic sobre + Tu email y 

escribe tu dirección de correo. 

Por último, escribe un breve mensaje que se enviará, junto al enlace de los archivos, a 

los destinatarios que has indicado. 

Cuando termines, haz clic sobre el botón Transferencia y se iniciará el proceso de subida 

y posterior envío de los archivos. Cuando el destinatario los reciba WeTransfer te 

enviará un correo a la cuenta indicada confirmando que se ha enviado. 
 

PREMIOS 

El 28 de mayo (viernes) se comunicarán los premios y se hará entrega de los mismos.  

Primer premio: Diploma acreditativo y vale por valor de 100 € para gastar en cualquier 
librería/papelería de Estepona 

Segundo premio: Diploma acreditativo y taza conmemorativa. 

Tercer premio: Diploma acreditativo. 


