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YouTube 

 

YouTube es una página de transmisión de videos que permite a 

cualquier persona crearlos y subirlos. Puedes ver millones de 

distintos videos o subir los tuyos para compartirlos con el mundo. Si 

tu contenido es lo suficientemente bueno, ¡puedes incluso hacer un 

poco de dinero! 

Para ver videos 

Inicia sesión con Google. Busca en la barra de búsqueda Youtube       

( a muchos os aparecerá directamente) 

Utiliza la barra de búsqueda para que encuentres videos. La barra de 

búsqueda de YouTube funciona de modo muy parecido a la barra de 

búsqueda de Google y te mostrará resultados predictivos mientras 

busques. Cuando busques un video, por lo general solo puedes 

introducir términos relacionados si no conoces el título. 

Explora los canales de YouTube. Si no sabes exactamente lo que 

buscas, puedes explorar el contenido más popular en YouTube 

revisando las diferentes categorías. Haz clic en el botón “Explorar 

canales” que está en el menú de navegación de la izquierda. Los 

canales están ordenados por categorías, lo cual te permitirá ver 

rápidamente los canales más populares según tus intereses 

favoritos. 

Un canal de YouTube es una página que crea una persona, grupo 

o empresa. Estos canales albergan todo el contenido que sube el 

propietario del canal y funciona como una página de perfil para todos 

los usuarios de YouTube. 

Si tienes cuenta en Youtube, puedes dejar comentarios en los videos 

que tienen habilitada la opción de comentarios. Permite que la 

persona que subió el video sepa que su video fue útil, divertido o que 

estuvo particularmente bien hecho. Los comentarios de YouTube 

pueden ser muy malos, así que distínguete y sé respetuoso. Para 

que dejes un comentario, haz clic en el campo “Comparte lo que 

piensas” que está debajo del video e introduce tu comentario. 

También puedes responder a otros comentarios haciendo clic en el 



enlace “Responder” que está debajo del comentario. No todos los 

videos tienen habilitada la opción de comentarios. 

Este tema es muy amplio y complejo, pero si os interesa profundizar 

y saber más os dejo un enlace que podéis visitar (es bastante largo) 

✓ https://www.youtube.com/watch?v=M1IVwWb3vR0 

 

PRÁCTICA: 

Busca en youtube: 

- Videos relacionados con tu lugar de nacimiento. 

- Tutorial de alguna actividad que te gustaría aprender 

(reparación de alguna cosa, hacer una manualidad…) 

- Tutorial de alguna plato o receta 

- Videos relacionados con algún cantante o actor/actriz que te 

guste. 
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