Los Youtubers

Guía para el Maestro
La siguiente guía es la presentación esquemática del material para el aprendizaje del Idioma Español.
No es necesario realizar todas las actividades, se eligen de acuerdo al nivel del estudiante y la edad. Hay
temas de español 1, 2 y 3. Todos los puntos están relacionados al video.

Introducción

Comprensión Lectora

Presenta sintéticamente el tema del video,

Se realizan breves preguntas claves sobre

sirve para contextualizar al estudiante se

lo visto en el video, estas preguntas son

aclara lo que puede llegar a ser una

abiertas y una de ellas se elige como la

Información Clave

Visual

Remarca las ideas principales y conceptos

Identifican elementos visuales del video

confusos o desconocidos.

utilizando palabras claves. Aquí se puede

En el lugar de Justo

trabajar con elementos culturales. También

dificultad al trabajar con el audiovisual.

Este punto consiste en lograr que el

pregunta del día.

describen lo que han entendido y ven.

estudiante se coloque en el lugar del

Valores y Cultura.

periodista (Justo) y anticipe preguntas de

A partir de diferentes actividades se

acuerdo al tema elegido. Se trabaja la

rescatan los valores que se presentan en el

construcción gramatical.

video y se investiga sobre elementos de la

Comprensión Auditiva
Se escucha el audio del video sin verlo, así
los

estudiantes

pueden

trabajar

su

comprensión auditiva, luego se comenta en

cultura latina.

Múltiple Choice
Esta es una guía de preguntas cerradas que
también trabaja la comprensión del tema

la clase lo que pudieron entender.

pero son de respuestas estructuradas.

Ver el video

Investigación

Se ve el video y vuelven a escucharlo, van
tomando notas y comparando con lo

En este punto los estudiantes deberán
utilizar otros recursos como la web, videos,

comprendido en el punto anterior. El

búsqueda de material, fotografías, etc.

maestro dispondrá del video con subtítulos

Feedback

y sin subtítulos y podrá elegir cuál usar.

Traducción.
Este punto consiste en leer un fragmento
del video que ha sido transcripto, deberán
traducirlo al inglés.

Este punto está pensado para que los
estudiantes se autoevalúen y se evalúen
entre ellos. Se presentan algunas de las
respuestas

de

las

actividades.
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Introducción
Video tape: Los Youtubers
Contenidos: Youtubers: Personas que suben contenidos online. Videos, vocabulario

sobre el cine. La entrevista: redacción de preguntas, diálogos, producción de videos.
Cine latino: actores. Verbos, tiempos verbales.
a- Realiza una lectura comprensiva del siguiente texto que explica el tema central
del video

Los Youtubers
Juan y Magnus son
dos de los youtubers
más

famosos

de

Argentina.
Un youtuber es una
persona que crea contenidos online, producen, filman y editan sus propios
cortos de acción o humor y los suben a youtube.
Juntan 40 millones de reproducciones.

Los Youtubers

Información Clave
Vocabulario (verbos) relacionado con la actuación

Actuar: es cuando una
persona representa a un
personaje.
Representar:
significa
mostrar a un público
determinado
una
historia con distintos personajes
Registrar
Filmar:
escenas,
paisajes,
personas, historias
para luego ser
reproducidas.

Producir:
producción
de
contenidos
organizados para
ser representados a
un público
Editar: Preparar una película
para ser publicada y emitida
cuidando
contenido

su

forma

y
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En el lugar de Justo
¿Alguna vez soñaste con ser periodista? Esta es tu oportunidad, te propongo que te
coloques en el lugar de Justo y escribas las preguntas que le harías a la persona que
aparecen en el video. Formula 5 preguntas puedes tomar de guía la introducción y la
información clave.
Pregunta 1:
¿……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..?
Pregunta 2:
¿……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..?
Pregunta 3:

¿……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..?
Pregunta 4:
¿……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..?
Pregunta 5:
¿……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..?

Cuando veas el video podrás comprobar si alguna de las preguntas coincide con las que se
formulan en el video.
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Comprensión Auditiva
a- Escucha atentamente el video sin verlo y trata de entender lo que se habla,
puedes tomar apuntes de lo que vas comprendiendo

b- Luego comentar con la clase lo que pudieron entender

Ver el video
c- Ahora sí, pueden ver el video y escuchar, comparar con lo comprendido en el
punto anterior (el maestro tendrá la opción aquí de mostrar el video con
subtítulos o sin subtítulos)

d- Encierra en círculos los verbos
que

menciona

Justo

relacionados con la elaboración
de los contenidos que se suben a
youtube

Traducción
e- Lee la siguiente frase y escríbela
en el idioma inglés

Hacemos cosas que los
Fotografiar

jóvenes no encuentran en

Producir

televisión u otros medios y

Cantar

sí pueden encontrarlos en

Actuar

internet

Representar

…………………………………………

Editar
bailar
Filmar

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………………
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Name:……………………………………………………………………………….
Date: ………………………………………………………………………………..
Pregunta del día:

¿Sobre qué temática te gustaría producir material para subir a internet?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¿Cuáles son los videos que más buscas en youtube?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¿Cuántas veces en la semana buscas videos en youtube?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¿Has subido alguna vez un video en youtube? ¿De qué se trataba?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Observa atentamente la imagen y coloca sobre la línea punteada el número de
oración que la describe

Oración n°:……………………

1234-

Se está preparando la escena para filmar
Búsqueda de contenidos en internet
Tomando un rehén
Hablan los actores
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ACTORES LATINOS
Observa las fotografías y lee comprensivamente la breve biografía de estos
actores latinos

Penélope Cruz Sánchez (Alcobendas, Madrid, 28 de abril de 1974)
es
una actriz y modelo española ganadora
del Óscar.
Su
filmografía incluye múltiples películas en lengua española y otros
idiomas: inglés, italiano y francés. Varias de estas producciones
han alcanzado un éxito en Europay América, y han
proporcionado a la actriz otros premios, además del Óscar, de
carácter nacional e internacional: tres Premios Goya, un Premio
BAFTA británico, el Premio David de Donatello italiano.

Benicio Monserrate Rafael del Toro Sánchez (San
febrero de 1967), mejor conocido como Benicio del Toro, es un
actor y productor puertorriqueño nacionalizado español. Ganó los
premios Oscar, Globo de Oro, SAG, BAFTA y el premio al mejor
actor en el Festival de Cannes. Es conocido por papeles como Fred
Fenster en The Usual Suspects, Javier Rodríguez en Traffic, Jack
"Jackie Boy" Rafferty en Sin City, Dr. Gonzo en Fear and Loathing
in
Las
Vegas,
Franky
Four
Fingers
en Snatch y Che
Guevara en Che,
el
argentino,
entre
otros.
Es
el
tercerpuertorriqueño en ganar un premio Óscar.

Salma

Germán, 19

de

Hayek
Jiménez (nacida
el 2
de
septiembre de 1966 en Coatzacoalcos, Veracruz, México)1 es
una actriz mexicana de teatro, cine ytelevisión,
así
como
empresaria y productora. Es una de las tres actrices mexicanas
nominadas al Premio Óscar: las otras dos son Katy Jurado(1954)
y Adriana Barraza (2006).
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Investigación
La entrevista

Deberán colocarse en grupos de a dos. Uno del grupo deberá eligir una celebridad o un

héroe que le gustaría ser —por ejemplo, una estrella de rock, del deporte o de
una película. El otro estudiante será el entrevistador. El entrevistador hará preguntas
relevantes sobre la carrera del otro, su vida, su pasado y futuro. Deberán usar su

imaginación y diferentes tiempos verbales: presente, para describir las cosas que hacen
todos los días, los dos tiempos pasados; ambas formas de futuro, y el presente continuo.

Por ejemplo: para utilizar el presente se pueden hacer preguntas como esta:

¿Qué estás haciendo en la actualidad?

Por ejemplo: para utilizar el presente se pueden hacer preguntas como esta:

¿Cómo comenzó tu carrera?
¿En qué te destacabas cuando eras niño/a?

Por ejemplo: para utilizar el presente se pueden hacer preguntas como esta:

¿Qué trabajos tienes pensados para publicar?
Etapas de Producción del video

Una vez elegido el personaje y escrito las preguntas y respuestas, deberán actuarlas
frente a una cámara, como si fuera una entrevista.
Seleccionar la escenografía, la luz, la música, las imágenes, etc.
Luego compartirán el video subiéndolo a youtube.

Los Youtubers
Directores de Cine
Te invito a que ingreses en el siguiente link en el que observarás un corto. Deberán
escribir breves líneas inventando una historia a las imágenes vistas
Ingresa en el siguiente link:

http://www.youtube.com/watch?v=o‐XsSzEas0I
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
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Múltiple Choice
Coloca una cruz a la respuesta que crees correcta, sólo hay una por pregunta

1. ¿En qué año comenzaron los
youtubers a subir contenidos
online?

2. ¿Cuántos videos suben en la
actualidad?

b. 2009

c. Uno por día

a. Uno por mes

a. 2007

b. Uno por semana

c. 2011

d. Uno por año

d. 2013

3. ¿Cuántas visitas tuvo la primera
vez que subieron un video?
b. 20.000

4. ¿En el proceso de producir un
video se debe seleccionar la
escena, ver que vas a filmar y qué
más?

d. 40.000

b. Buscar las luces

a. 10.000

c. 30.000

a. Elegir actores

c. Armar un guión

5. ¿Actualmente
tienen?

cuantas

visitas

a. 40 millones de reproducciones

6. ¿Cuál es el rango de edades de las
personas que ven los videos?
a. 10 a 20

b. 20 millones de reproducciones

b. 6 a 31

c. 30 millones de reproducciones
d. 50 millones de reproducciones

d. Comprar el maquillaje

c. 14 a 40

a. Vivir de la música

d. 7 a 35
8. ¿Cuál era el tema del corto que
hicieron con Justo?
a. Secuestro

c. Vivir del youtube

c. Robo

7. ¿Cuáll es
youtubers?

el

sueño

b. Vivir del cine

d. Vivir de la fotografía

de

los

b. Asesinato
d. Tráfico de drogas
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Aquí encontrarás algunas de las respuestas que te servirán para saber si has
respondido bien las preguntas y resuelto bien las consignas
Responde las preguntas
1- ¿Te costó comprender lo que se hablaba en el video?
2- ¿Cuáles fueron las palabras que no comprendiste?
3- ¿Pudiste resolver todas las consignas? ¿cuál fue la consigna con mayor
dificultad?
Información de las actividades
-

En el punto en que deben encerrar con un círculo los verbos, la respuesta es:

-

Visual: la oración que corresponde a la imagen es: “búsqueda de contenidos en

filmar, editar y producir.

internet”
Resolución del Múltiple Choice
Pregunta 1

Pregunta 5

Respuesta Correcta: b

Respuesta Correcta: d

Pregunta 2

Pregunta 6

Respuesta Correcta: c

Respuesta Correcta: d

Pregunta 3

Pregunta 7

Respuesta Correcta: b

Respuesta Correcta: c

Pregunta 4

Pregunta 8

Respuesta Correcta: c

Respuesta Correcta: a
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