
GUÍA PARA EL DOCENTE
P R E E S C O L A R

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
ACTIVIDAD 1: CONSCIENTIZACIÓN

Youtube kids es una aplicación oficial gratuita diseñada para niños pequeños, en la que podrán aprender a través 
de videos, canales, música, deportes, animales, juegos, manualidades y muchos más. Es una aplicación que hasta 
lo más pequeños pueden utilizar, ya que su diseño cuenta con botones grandes, pantalla completa instantánea y 
fácil navegación 

Para mejorar la experiencia en la aplicación, los videos se encuentran clasificados en cuatro categorías diferentes: 
programas, música, aprendizaje y explorar. 
Esta aplicación puede descargarse y utilizarse a través de dispositivos como teléfonos celulares y tabletas, es decir, 
en sistemas operativos iOs y Android.

Esta aplicación requiere que los padres la configuren durante el primer uso para asegurar una mejor y segura 
experiencia a sus hijos. Estos ajustes requieren que el adulto seleccione la experiencia inicial entre las opciones se 
encuentra; para preescolares, para escolares y para todas las edades, posteriormente está configuración puede ser 
cambiada. 
Posteriormente se envía un código al correo electrónico de los padres para poder acceder.     

Introducción 

Lo bueno y lo malo de… YouTube Kids
Gestión de la información
YouTube kids  
Preescolar 
20 - 30 minutos
Que los niños conozcan qué es Youtube kids, cómo funciona 
y desde qué dispositivos podemos acceder.   
Atención y motricidad fina.  
Conocimiento del lenguaje de los medios.  

Título de la actividad: 
Habilidad:
Medio: 
Sección: 
Tiempo:
Objetivo:

Material 
Hoja de actividad       Lápices de colores      

Habilidades:
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Descripción 

El profesor (a) comenzará la sesión explicando qué es YouTube kids y dirá:  

Quién me puede decir ¿qué es YouTube kids?, 

Una vez que los niños han participado, el profesor (a) dirá: 
-YouTube kids es una aplicación para ustedes los niños pequeños, en donde podemos aprender viendo 
videos y al mismo tiempo divertirnos. Esta aplicación la podemos descargar y tener en dispositivos 
como celulares, computadoras y tabletas ¿quién de ustedes la ha utilizado?

El profesor (a) entregará a cada niño la hoja de la actividad en donde aparecen imágenes de 
medios de comunicación y dispositivos, el profesor (a) dará la siguiente indicación: 
-En la hoja de la actividad tenemos imágenes de… ¿qué es lo que vemos? (el profesor escucha la partici-
pación de los alumnos y aclara dudas en caso de que los niños no identifiquen las imágenes). -Ahora 
vamos a seleccionar las imágenes de los objetos que sean dispositivos en los que podemos ver YouTube 
kids. Por ejemplo, esta aplicación solo la podemos ver en un teléfono celular o en una tableta. 

El profesor (a) leerá la reflexión que viene al final de la hoja de la actividad para el alumno. 

1.

2.

3.

4.

Reflexión 

Existen plataformas de video o aplicaciones que promueven el aprendizaje y entretenimiento de los niños a 
través de la exposición de videos. Es decir, los niños pueden estar aprendiendo al mismo tiempo que juegan y 
se divierten sin darse cuenta de ello. 
Es importante mencionar que en preescolar se recomienda que la utilización de los dispositivos sea de una 
hora máxima al día y no de manera diaria. Es también necesario estar presentes cuando los niños vean estos 
dispositivos para orientarlos y desarrollar el juicio crítico y la mejor toma de decisiones.  



ACTIVIDAD PARA EL ALUMNO
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Lo bueno y lo malo de… YouTube Kids
Conoceré que es YouTube Kids, cómo funciona y a través 
de qué dispositivos puedo entrar a la aplicación.   

Título de la actividad: 
Objetivo:

1. Observa las imágenes e identifica qué son. 
2. Selecciona con lápices de colores las imágenes de los dispositivos que te sirven para ver YouTube kids. 
   

Instrucciones 
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Reflexión 

Me gusta conocer aplicaciones en las que puedo aprender muchas cosas y divertirme. Siempre espero a que 
mis papás me orienten para escoger los mejores videos y les platico en caso de que tenga alguna duda de lo 
que veo.


