
COMPLEJO EDUCATIVO “SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL” 

PROFESOR: ERIK JEOVANNY MENDOZA ARTOLA.        GRADO: 5º  “B-C”.        ASIGNATURA: INFORMATICA.  

PLAN DE CONTINUIDAD EDUCATIVA 2021: PANDEMIA COVID-19                        FASE: #2       SEMANA: #2      19-23/04/21 

 

INDICACIÓN: Desarrolla en tu cuaderno de trabajo lo que se te pide a continuación. 

 

Hora:  5º B: Miércoles 4:30-5:15 pm  5º C: Martes 1:15-2:00 pm 

Martes 20/Miércoles 21 de abril de 2021 

Tema 7: Videos en Internet. 
 
Los videos son una herramienta audiovisual que nos ayuda en los temas escolares, y depende de qué utilidad le demos a cada uno de ellos. 

Los videos también pueden ayudarnos a comprender un tema porque comunican con imágenes y sonidos. Es importante saber mirarlos y 

analizarlos, a esto le llamamos “Educación Audiovisual”. 

Mediante tres preguntas veamos una forma de utilizar los videos en internet. 

¿Qué es YouTube? Es un sitio de internet en el cual las personas pueden publicar y ver videos. 

¿Cuál es la dirección? La dirección es: www.yooutube.com 

¿Qué utilidad escolar le podemos dar? Si lo utilizas para buscar algunos temas escolares, YouTube te permitirá ampliarlas o aprenderlos de 

una manera más divertida. Veamos un ejemplo para hallar videos sobre “Arrecifes de coral”. 

Pasos para buscar un tema útil para la escuela. 

1- Ingresa al navegador y escribe la dirección de YouTube. 

 

2- Veras la interfaz de YouTube, Escribe la palabra clave que te permitirá encontrar lo que buscas. 

 

 

 

 

3-  Seleccione un video y se abrirá para verlo. 

 

 

 

    

 

http://www.yooutube.com/


4- Para manejar el video, cuentas con botones para ver, pausar, modificar el volumen y ampliar la pantalla del video. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad en tu cuaderno: Ingresa a YouTube y explora las diferentes categorías en las cuales se clasifican los videos. Selecciona un video y 

analízalo utilizando el siguiente cuadro: 

GUIA ORIENTADA PARA ANALIZAR VIDEOS 

Titulo: Autor: Fecha de creación: 

   

¿Tiene comentarios? 
 

¿Cuánto dura? ¿Tiene Sonido? ¿Tiene texto? 

   

¿Hay una o varias voces? 
 

Describe las Imágenes: 

¿Son fotografías o filmaciones con movimientos? 
 

¿Contiene dibujos o animaciones? 
 

Si tiene texto: 
¿El contenido repite lo que se dice o la complementa con otros mensajes? 
 

¿Cómo aparece? Descríbelo. 
 
 
 
 

¿En qué lugar se encuentra? 
 

¿Qué comunica este video? 
 

 
NOTA: Puedes enviar tu reporte de trabajo en tu cuaderno al correo que se proporciona a continuación: erik.mendoza.artola@gmail.com 
Grupo de WhatsApp 5-B: https://chat.whatsapp.com/J2pu507lUXfLIDFc1TGYOO 
Grupo de WhatsApp 5-C: https://chat.whatsapp.com/Elo4dFh7dwwFqCrOvo7LvB 

Códigos de Clases de Classroom: 5-B: wf4fkun  5-C:pafx7fm 

Duración del Video. Ver en pantalla completa 
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