PLANEACIÓN
BLOQUES, SESIONES, TEMAS, OBJETIVOS

CREACIÓN DE CONTENIDO

SESIÓN 1.

Youtubers y sus cámaras
OBJETIVO:
Dar a conocer al alumno los mecanismos utilizados en
equipos de videograbación, funciones y piezas de
estructura, identifiquen el uso que algunas personas
dedicadas a la creación de vídeos les han dado para
diversas producciones, reflexión de personalidades
que transmiten, temas a tratar más populares, vocabulario, vestimenta, escenarios y análisis sobre opiniones de lo visualizado.
SESIÓN 2.

Guión

OBJETIVO:
Adquirir conocimiento para estructurar la información que el alumno quiera comunicar para transmitir ideas claras a un espectador, utilizará ademanes
o gestos que lo ayudarán a hacer más atractiva su
forma de expresión, empleará estrategias para hablar
de temas siguiendo una metodología que comprende
inicio, desarrollo y pueda dar un cierre estratégico
para que el mensaje se comprenda.
Desarrollará su primer acercamiento a las cámaras
con intención de invitar a los espectadores a ver su
canal, conocerá la organización óptima para la organización de sus archivos en carpetas de almacenamiento de información, así como importar vídeos
de la memoria de cámara a la computadora que
estará utilizando para editar.

SESIÓN 3.

Mi intro, la presentación
OBJETIVO:
Conocer los elementos requeridos para desarrollar
una introducción atractiva y propia para sus vídeos,
en las cuáles pueda rescatarse personalidad, gustos y
posibles temáticas a tratar en su canal. Comenzará a
adentrarse a la plataforma Adobe Premiere Pro cómo
una herramienta tecnológica de mejora de sus
producciones; conocimiento y uso de herramienta
para cortar y pegar. Se brindarán algunas recomendaciones para descarga de imágenes de calidad que
puedan ser utilizadas en sus producciones.

SESIÓN 4.

¡Te invito a mi canal!
OBJETIVO:
Tener acercamiento a algunos requerimientos necesarios para desarrollar una producción óptima para
las plataforma de video, identificando y conociendo la
función de los derechos de autor; tendrá acercamiento con formas adecuadas de descarga de música.
Realizará grabación de una invitación a canal,
importando, editando con función cortar, pegar,
agregar intro y música.

SESIÓN 5.

SESION 6.

La Reseña

Creando mi canal

OBJETIVO:
Analizar cuáles son los temas a tratar que más
atraen al público o interesan a las personas de su
edad, distinguirá entre las categorías existentes
cuáles funcionan como fuente de inspiración para la
selección del contenido que tendrá su canal, buscando en todo momento el crecimiento, apoyo y
producción de contenido positivo. Llevará a cabo la
grabación de reseña de una actividad de gusto
personal (importar, cortar, pegar, agregar intro y
música).

OBJETIVO:
Integrar a los padres de familia a una dinámica de clase
con la intención de que conozcan la plataforma YOUTUBE, sean orientados a tener control del contenido
que se sube, así como políticas de privacidad, uso de
contraseñas, moderación de comentarios de usuarios,
administrar configuraciones de incorporación de
vídeos. Se realizará la creación de canal para el alumno,
se brindarán recomendaciones para el uso imagen, será
decisión y responsabilidad de los padres una vez
creado el canal dar seguimiento a la revisión de información expuesta.

SESIÓN 7

Práctica Especial
DINÁMICA DE PRÁTICA A ELEGIR:
PODCAST - ENTREVISTA - NOTICIERO - REVIEW
RETO - UNBOXING - STREAM, Y MUCHAS MÁS.

SESIÓN 8

Práctica Especial
DINÁMICA DE CIERRE, Evento especial
Todas las sesiones son prácticas,
grabamos contínuamente

Es una plataforma en línea con programas digitales al alcance de niños y jóvenes
para desarrollar habilidades creativas, digitales, tecnológicas a través del juego
online, los programas están desarrollados en conjunto y en alianza con:

GRUPO FERDEL

