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

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
ACTIVIDAD 2: ANÁLISIS  

El video es considerado como un medio de gran utilidad en el proceso de enseñanza aprendizaje, ya que permite 
la apropiación de contenidos o temas de manera reflexiva. 

Y dentro de las ventajas que YouTube Kids tiene es que permite que los padres puedan establecer un control paren-
tal sobre el uso de esta plataforma por parte de sus hijos. Además de que tiene un mayor control en el filtro de los 
videos que publican pues tienen un equipo de personas que monitorean el contenido y verifican comentarios 
hechos por los padres para resolver cualquier duda,  destacó el directivo.

Entre otras ventajas que tiene la plataforma es el temporizador, por medio del cual permite a la persona encarga-
da del cuidado de los infantes, controlar el tiempo de reproducción.

La aplicación además de entretener estimula en los niños la imaginación, creatividad, lenguaje y curiosidad de los 
niños.

Introducción 

Lo bueno y lo malo de… YouTube Kids
Gestión de la información
YouTube Kids  
Preescolar 
20 - 30 minutos
Que los niños identifiquen los mensajes que envían los videos y sobre 
qué tratan, así como también las ideas y conductas que proponen.    

Conocimiento del lenguaje de los medios, desarrollo del lenguaje y  
capacidad para comunicar ideas.  

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

Habilidades:

Material 
Hoja de actividad       Lápices de colores      
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Descripción 
El profesor (a) comenzará la sesión diciendo: 
-En Youtube kids podemos ver una gran cantidad de videos que nos transmiten información de muchos 
temas y muchas cosas. Por eso es considerado un medio de comunicación, porque por ejemplo, si 
nosotros hacemos un video, a través de él podemos expresar nuestras ideas, lo que pensamos, nuestros 
sentimientos y muchas cosas más que quisiéramos comunicar a las personas.  Así también en esta 
plataforma como es YouTube Kids, los videos que transmiten pueden enseñarnos muchas cosas, y a 
veces eso que vemos puede influir en nuestra forma de actuar y pensar, por eso es muy importantes 
estar atentos y seleccionar muy bien los programas que queremos ver.

El profesor (a) debe preguntar: - ¿Quién de ustedes ve videos en YouTube Kids?, ¿puedes explicar-
nos de qué tratan y qué es lo que te dicen esos videos? Una vez que los niños han participado el 
profesor (a) dice: Entonces los videos no sólo son para entretenernos y para jugar, en ellos también 
encontramos cosas interesantes que sirven para que sigamos aprendiendo. 

El profesor (a) entregará a cada niño la hoja de la actividad y dará la siguiente indicación:
-En la hoja de la actividad ustedes pueden ver imágenes de diferentes videos que podemos ver en 
YouTube kids, con lápices de colores ustedes deben marcar las imágenes de los videos que han 
visto y explicar de qué tratan y qué piensan de ese video, sino han visto ninguno de ellos, deben 
marcar los que llaman su atención y que les gustaría ver.

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

1.

2.

3.

4.

Reflexión 

Youtube kids es una aplicación en donde podemos encontrar muy buenos videos de aprendizaje, entretenimiento, 
didácticos, etc.
 
Por ello, es importante que los niños conozcan que el video es otro medio de comunicación, ya que a través de él 
podemos transmitir y exponer a los demás ideas y sentimientos, haciendo uso de lo visual, colores, música y 
demás recursos. 
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Lo bueno y lo malo de… YouTube Kids
Identificaré los mensajes e ideas que transmiten los videos 
en Youtube kids.   

Título de la actividad: 
Objetivo:

1. Observa las imágenes de los videos. 
2. Selecciona las imágenes de los videos que has visto en YouTube kids.
3. Si no has visto ninguno, selecciona los que te gustaría ver o que llaman tu atención. 
4. Explica a tus compañeros y maestra de qué tratan y qué piensas de ellos. 

Instrucciones 

JUICIO CRÍTICO 
ACTIVIDAD 2: ANÁLISIS  
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Reflexión 

A través de los videos podemos comunicar nuestras ideas y sentimientos, me gusta ver videos porque nos 
enseñan muchas cosas buenas.  . 


