
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
ACTIVIDAD 4: ACCIÓN  

Introducción 

Lo bueno y lo malo de… YouTube Kids
Gestión de la información
YouTube Kids  
Preescolar 
20 - 30 minutos
Que los niños inventen un video que transmita un mensaje 
positivo, simulando que lo están grabando o que alguien lo 
está viendo a través de Youtube kids.     
Creatividad, imaginación y capacidad para comunicar ideas. 
 

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

Habilidades:

Material 
Hoja de actividad       Lápices de colores      

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

Una vez que los niños conocen que es YouTube kids, cómo funciona, qué videos pueden ser buenos para ellos y 
cuáles no, es momento de fomentar la creación de contenidos a través del uso de esta herramienta. Es cierto que 
en esta etapa de desarrollo los niños aún no cuentan con las habilidades técnicas para elaborar un video, sin 
embargo, a través de la simulación y el juego se pueden fomentar habilidades como la imaginación, creatividad y 
la capacidad para comunicar ideas a través de la representación del video. 

El video es un medio con el cual los niños pueden reforzar los conocimientos  y relacionarlos con su vida diaria. 
Asimismo, es un recurso que permite adquirir contenido y desarrollar habilidades al mismo tiempo que el niño 
juega, lo cual hace más sencillo el aprendizaje. 



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

Descripción 
El profesor (a) comenzará la sesión diciendo a los niños: 
-El día de hoy vamos a inventar un video, vamos a formar equipos (el profesor (a) puede formar los equi-
pos según el número de alumnos). Este video debe transmitir una idea o mensaje positivo que nos 
gustaría que otros niños que ven YouTube Kids lo pudieran ver. 

Después cada equipo pasará al frente del salón a hacer la simulación del video y explicará: 
-Ahora vamos a jugar, pasará un equipo al frente, ustedes van a crear un video para YouTube Kids, pare-
cerá que están dentro de un teléfono celular o de una Tablet y nosotros que los estamos viendo, vamos a 
hacer como si fuéramos los niños que están viendo su video.  

Cuando han pasado todos los equipos, el profesor (a) entregará a cada niño la hoja de la actividad, 
en la que aparece una tableta, dentro de ella cada niño debe dibujar algo que represente el video que 
inventaron. 

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

1.

2.

 3.

 4.

Reflexión 

Es importante que desarrollemos en los pequeños la capacidad de identificar los contenidos buenos de los 
que son perjudiciales y que se pueden encontrar en una aplicación como YouTube Kids, de tal modo que 
tengan la habilidad de poder elegir qué video es bueno y a partir de ello generar un juicio sobre lo que puede 
o no aportar a su desarrollo. 



ACTIVIDAD PARA EL ALUMNO
P R E E S C O L A R

Lo bueno y lo malo de… YouTube Kids
Inventaré un video que transmita un mensaje positivo, el 
cuál me gustaría que otros niños vieran en YouTube Kids.   

Título de la actividad: 
Objetivo:

1. Elige junto con tu equipo una idea o mensaje positivo. 
2. Jueguen a que están grabando el video. 
3. Dibuja en la tableta de abajo algo que represente el video que inventaste. 

Instrucciones 

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
ACTIVIDAD 4: ACCIÓN 

Reflexión 

Recuerda que cuando miras un video, es importante que estés atento para descubrir si lo que ves es 
positivo y te sirve.


