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Resumen: 

Millones de personas ven cada día los videos que suben otros a la 
red. Los de unos jóvenes normales que atienden sus canales con más 
celo que un obsesivo programador de televisión. Son los 
“youtubers”, unos individuos que alcanzan famas virales que son la 
envidia de los famosos. Lo suyo es una afición, pero también una 
profesión si consiguen hacerse imprescindibles para un público que 
también es deseado por los publicistas. 
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Propuesta didáctica 
Actividades para el alumnado 

 
1. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas y cuáles falsas teniendo en 
cuenta lo que se dice en el reportaje sobre los “youtubers”: 
 
1. Youtube se creó a finales del siglo XX y recibe más de 300 videos por minuto. V F 
2. La mayoría de los “youtubers” que aparecen en el reportaje aún no ha cumplido treinta años.  V F 
3. Los “youtubers” que aparecen en el reportaje acumulan más de 220 millones de 
reproducciones mensuales. V F 
4. La mayoría de los videos de los “youtubers” están dedicados a temas de divulgación 
científica.  V F 
5. La principal limitación de los “youtubers” es su dificutad para conectar con los gustos del 
público, especialmente el más joven. V F 
6. Los principales “youtubers” aparecen con mucha frecuencia y son muy conocidos en la 
prensa, la radio y la televisión. V F 
7. La mayoría de los “youtubers” dedica bastante tiempo a atender sus canales. V F 
8. La mayoría de los “youtubers” se han hecho muy ricos. V F 
9. Todos los “youtubers” quieren llenar de publicidad sus canales. V F 
10. La mayoría de los “youtubers” piensan que lo que hacen es muy similar a la televisión. V F 
 
2. Imagina que tienes que explicar qué es un “youtuber” a una persona que no sabe nada de 
ellos. A partir de lo que sabes y del contenido del reportaje prepara un texto en el que 
resumieras a qué alude ese término. 
 
3. Sintetiza la información sobre los “youtubers” que aparecen en el reportaje cumplimentando 
los datos de la siguiente tabla: 
 
 Edad Nº reprod. 

mensuales Temas de sus canales Aspectos destacables 

El Rubius     
Mangel y Alexby     

YellowMellow     
Patry Jordan     

JPelirrojo     
Luzu     

AuronPlay     
 
4. Elige alguno de esos “youtubers” y comenta los contenidos de sus canales. ¿Qué opinión te 
merecen? ¿Qué opinaría de ellos la persona para la que habrías redactado la actividad 2? 
 
5. Imagina que te piden que redactes un reportaje similar pero centrado en otros “youtubers” 
que tú consideres interesantes. ¿Cuáles seleccionarías? ¿Qué dirías sobre ellos? 
 
6. ¿Subes videos a Internet? ¿Te consideras un “youtuber”? ¿Por qué? 
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7. ¿YouTube o televisión? Imagina que debes preparar argumentos para un debate en el que 
unas personas defenderán uno de esos medios y otras el otro. Para ayudarles deberás 
destacar las ventajas y los inconvenientes de cada uno de ellos. 
 
 
8. Imagina que te piden que expliques la utilidad que podrían tener algunos “youtubers” en la 
educación escolar. Si conoces algunos selecciona canales que podrían ser útiles para 
profesores y alumnos en las aulas. Si no conoces ninguno señala qué características deberían 
tener esos canales para que fueran útiles en educación. 
 
 
9. ¿Te animas a subir un video en el que expliques las ventajas de usar canales de YouTube 
para algunas actividades escolares? Hazlo bien e intenta que tu video tenga muchas 
reproducciones.
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Propuesta didáctica 
Sugerencias para el profesorado 

 
- De entre las actividades propuestas conviene elegir cuáles se adaptan mejor al grupo y a sus 
intereses. En todo caso, antes de proponer la realización de las actividades se recomienda una 
lectura atenta del texto. 
 
- La actividad 1 facilita el análisis del contenido del texto. Su revisión permitirá aclararlo y 
resolver posibles dudas. La actividad 2 propone definir con la mayor claridad posible qué podría 
entenderse por “youtuber”. La actividad 3 propone una tabla para sistematizar la información 
sobre los distintos “youtubers” que aparecen en el reportaje. Las actividades 4 y 5 proponen 
ampliar el análisis a los videos de los canales comentados en el reportaje y aquellos otros 
sobre los que los alumnos pueden tener interés. La actividad 6 plantea al alumno que valore 
sus propias prácticas como autor de videos. La actividad 7 sugiere analizar, a través de un 
debate, las diferencias entre ese medio y la televisión. Las actividades 8 y 9 se centran en las 
posibilidades de uso educativo de los canales de YouTube. 
 
- Aunque las actividades propuestas están redactadas para ser realizadas individualmente, 
varias de ellas son especialmente propicias para ser desarrolladas en equipo o incluso en 
debate abierto con toda la clase. Es especialmente interesante, en este sentido, compartir los 
trabajos sobre las actividades 4, 5 y 6. 
 
- Podría ser oportuno registrar algunos de los comentarios y las respuestas que aparecen en el 
aula en torno a las actividades 7, 8 y 9. En relación con la primera de ellas podría ser 
interesante desarrollar en el aula el debate propuesto. Las otras dos podrían aportar ideas que 
podrían ser aprovechadas en el futuro por los docentes. 

 


