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VIDEO EDUCATIVO 
¿Qué es un video educativo? 
El video es un medio tecnológico que por 
sus posibilidades expresivas puede alcanzar 
un alto grado de motivación, lo que hace de 
él una herramienta de aprendizaje valiosa 
para el alumno, donde su empleo puede ser 
enfocado desde distintos contextos como 
complemento curricular, aprendizaje 
autónomo del estudiante. Todo aquel 
material audiovisual independientemente del soporte, que puedan tener un cierto grado de utilidad 

en el proceso de enseñanza 
aprendizaje.  

¿Qué es educatube? 

Educatube es una web abierta a 
todos para publicar videos 
educativos y didácticos o videos 
con contenidos que se puedan 
trabajar en las aulas. 
Principalmente está dirigido a 
profesores, padres y alumnos 
de primaria, secundaria y 
bachillerato. Desde este 
espacio reivindicamos la 
importancia de que en todas las 
clases de primaria y secundaria 

se instalen proyectores o cañones de video para que cualquier profesor tenga a su disposición un 
centro multimedia y pueda usarlo en cualquier momento sin tener que pedir el uso del aula de video 
o de ordenadores. 

Actualmente educatube cuenta con 1900 videos repartidos por las 51 categorías y cuenta con más 

de 1000 visitas diarias. Su url es https://educatube.org/ 

 

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA PERIODO TRES (3) SEMANAS (7 Y 8)  
AREA: Tecnología e Informática. 

GRUPO: 8°1 - 8°2 – 8°3  

LOGRO:  

• Utilizar el video educativo para el aprendizaje de los chicos y chicas de octavo, como herramienta 

de trabajo lúdico desde casa. 

RESPONSABLES: Nancy Esthela Salazar Mosquera y Adriana Ortega Avila 

OBSERVACIONES:  

• Tema:  El Video Educativo 

• Realizar la lectura, que abarca el tema: Videos Educativos, haga su lectura a conciencia y disfrútela. 

• Desarrolle la actividad propuesta video Educativo; siga las indicaciones dadas. Esta actividad va en el 
componente de tareas. 

• La actividad desarrollada se entrega por medio de la plataforma EDMODO, o el correo electrónico si no 
cuenta con medios digitales nancyfesa2020@outlook.com (grados 8°2 y 8°3), esther8mayo@gmail.com 
(grado 8°1) 

• Si envía su trabajo por medio del correo electrónico, en la sección de asunto coloque 
TERCER_PERIODO_SEMANAS 7_8, el nombre completo y el grado al cual pertenece. 

• El trabajo se debe realizar y entregar de forma individual. 

• La fecha límite para entregar el trabajo es el 11de septiembre del año 2020 hasta las 6:00pm 
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Canales de YouTube profes fesa 
https://www.youtube.com/channel/UCf_WxAAjqYu4elARCN_a-Ew 

https://www.youtube.com/results?search_query=profe+glen+math 

Los canales están 
enfocados en la 
enseñanza de la 
Matemáticas de forma 
didáctica y lúdica, 
permitiendo que los 
estudiantes puedan 
repetir aquellos 
conceptos que no son 
los suficientemente 
claros o en los cuales el 
estudiante presenta 
algún tipo de dificultad. 

Guía para subir un video en YouTube 

1.  Inicia sesión en tu cuenta YouTube: El primer paso es trivial: 

vete a youtube.com y haz clic en “Inicial Sesión” para iniciar una 

sesión en tu cuenta de YouTube: 

2.  Sube el archivo del vídeo y configura su visibilidad 
Una vez iniciada la sesión, si haces clic en el icono de la cámara que 
puedes ver a continuación en la parte resaltada de la imagen, debe 
desplegarse el recuadro con las 
opciones. Aquí ves que hay dos 
opciones: subir un vídeo o 
emitir en directo. En nuestro 
caso, la opción a elegir es 
lógicamente la de “Subir 
vídeo”. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://classroom.google.com/u/0/h?hl=es
https://educatube.org/
http://courseware.url.edu.gt/Facultades/Facultad%20de%20Humanidades/Segundo%20Ciclo%202010/Teconologia%20Educativa/Video%20Educativo/Sybil%20Cobos/qu_es_un_video_educativo.html
http://courseware.url.edu.gt/Facultades/Facultad%20de%20Humanidades/Segundo%20Ciclo%202010/Teconologia%20Educativa/Video%20Educativo/Sybil%20Cobos/qu_es_un_video_educativo.html
mailto:nancyfesa2020@outlook.com
mailto:adrie0805@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UCf_WxAAjqYu4elARCN_a-Ew
https://www.youtube.com/results?search_query=profe+glen+math


 

                                  INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO  

   Resoluciones Deptales. 15814 de 30/10/2002 – 9495 de 3/12/2001 
NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

Bello - Antioquia 

Fuente: 
https://classroom.google.com/u/0/h?hl=es 
https://educatube.org/ 
http://courseware.url.edu.gt/Facultades/Facultad%20de%20Humanidades/Segundo%20Ciclo%202010/Teconologia%20Educativa/Video%20Educativo/Syb

il%20Cobos/qu_es_un_video_educativo.html 

 
                

  E-mail: nancyfesa2020@outlook.com 
Plataforma EDMODO 

                                                                                                                                                E-mail: adrie0805@gmail.com 

RUBRICA DE EVALUACIÓN 
VIDEO EDUCATIVO 

Criterios Calificación 1 Calificación 2 Calificación 3 Calificación 4 Calificación 5 
 

Asignación 
Edmodo 

No envió la actividad en 
el tiempo especificado  

Envió la actividad por 
mensaje de Edmodo 

Envió la asignación 
fuera del tiempo 
especificado en la guía 

El estudiante envió la 
asignación por Edmodo 
en los 8 días de 
publicación de la 
actividad 

El estudiante envió la 
asignación por Edmodo 
en los primeros 5 días 
de publicado 

 

Videos 

No envió la actividad en 
el tiempo especificado 

No creo el video de 
acuerdo a las 
especificaciones 
solicitadas 

El video fue grabado, 
pero el estudiante 
aparece sin su 
uniforme. 

El video tiene algunos 
problemas de sonido 
que impiden escucharlo 

El video tiene buena 
imagen y sonido, son 
claros y está enfocada 
en forma horizontal 

 

Contenido 

No envió la actividad en 
el tiempo especificado 

No creo el video de 
acuerdo a las 
especificaciones 
solicitadas 

El contenido del video 
está incompleto y no 
cumple con todos los 
contenidos solicitados 

El contenido cumple con 
los requerimientos 
establecidos en la 
actividad y el tiempo 
estipulado. 

El contenido es 
apropiado y de acuerdo 
a las especificaciones 
de la actividad 

 

Correo Docente 

No envió la actividad en 
el tiempo especificado 

No se identificó con 
nombre o grado al que 
pertenece 

El video fue enviado por 
enlace de drive. 

El video fue compartido 
por DRIVE 

Envió la actividad por la 
asignación de Edmodo 

 

Link YouTube 

No envió la actividad en 
el tiempo especificado 

No envió el link 
correctamente 

El link fue enviado fuera 
del tiempo solicitado en 
la guía 

El link cumple con los 
requerimientos 
establecidos  

Envió el link por la 
asignación dentro de los 
primeros 5 días de 
publicitado la actividad. 

 

ACTIVIDAD A 
REALIZAR 
Realiza un video educativo en el cual nos 

enseñes una temática de tu preferencia como: 

belleza – videojuegos – libros – deportes -

música – tendencias de moda – artistas – 

celulares - entre otros.  

• El video de durar como mínimo 

2 o 3 minutos 

• Durante la exposición el(la) 

estudiante debe estar uniformado 

• El video debe ser subido a YouTube y enviar el enlace a la asignación de Edmodo 

o al correo de la docente 

• Debe tener un sonido claro y que explique como mínimo 4 o 5 aplicaciones. 

• Puede utilizar carteleras de apoyo para su 

exposición. 
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