Actividades propuestas en torno a los
vídeos de Youtube
ACTIVIDADES PREVIAS
Teniendo en cuenta la diversidad de alumnos a los que puede dirigirse este
trabajo, conviene que se seleccionen distintas opciones que se adecuen a sus
niveles. Unos podrán realizar unas actividades de profundización y otros
llevarán a cabo pequeños trabajos.
La opción A va dirigida a un nivel más bajo, y se trata de que se capte el
contenido del video de una forma sencilla .La opción B puede utilizarse en un
nivel más elevado, incluyendo además del contenido un análisis técnico.
Cualquiera que sea el nivel por el que se opte el primer paso es el de la
Selección de un vídeo del listado de Youtube que se presenta
Visionado: En el aula. Una primera contemplación debe realizarse en su
totalidad, con sonido, pero en la segunda se sugiere que se prescinda del
sonido, pues se concentra más la atención en las imágenes.
Análisis de los elementos fundamentales del lenguaje audiovisual y
cinematográfico. Dependiendo de la opción por la que se opte, conviene una
explicación ,más o menos pormenorizada de los elementos que intervienen en
el lenguaje audiovisual. La imagen ,diferencia entre foto fija y toma,Los planos,
las escenas y las secuencias. En la opción B se profundizará en los elementos
técnicos.
Elementos de la narración, se trata de identificar el tema principal, la
distinción de personajes y los subtemas.

OPCIÓN A ANÁLISIS DE UN VIDEO
Para analizar un vídeo es conveniente seguir unas pautas de observación y un
método de análisis.
Los pasos que deberían seguirse son:
1-Visualización del documento para conocer los aspectos claves que se
presentan.
2-Recogida de datos según la hoja de observación que se adjunta
3-Organización de la información en el vídeo .Ideas principales e ideas
secundarias.
4Estructura narrativa. Análisis de cada una de las secuencias que se presentan
y aspectos que tratan.
5-Organización de las secuencias y planos que las conforman.
6-Conclusiones
7-Opinión personal

HOJA DE OBSERVACIÓN DE UN VÍDEO

1‐Debemos visualizar el vídeo varias veces para obtener una impresión general del mismo, y
a continuación examinar los detalles de forma individual.

2‐El vídeo está constituido por varias secuencias, conviene recoger datos de todas ellas y
estudiarlas para comprobar qué detalles aparecen.

3‐A continuación se rellena el siguiente cuadro:
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OPCION BUN COMENTARIO MÁS TÉCNICO. ACTIVIDAD DE
PROFUNDIZACIÓN

TITULO DEL VÍDEO

1ESCENAS

234-

PERSONAJES

NARRACIÓN

1-Plano general. Escena
PLANOS MÁS USADOS POR
ESCENAS

2-Plano corto. Escena
3-Plano medio. Escena

1-Escena 1-Ángulo
2-Escena 2-Ángulo

ÁNGULOS POR ESCENAS

3-Escena 3-Ángulo
4-Escena 4-Ángulo

Panorámica
De derecha a izquierda
MOVIMIENTOS DE CÁMARA

De izquierda a derecha
Travelling

Dura
LUZ,CALIDAD,
DIRECCIÓN,EFECTO

Frontal
Plana
Débil
Lateral
Clarooscuro
Difusa(varios focos)
Luz tonal
1-Escena 1-Composición

TIPOS DE COMPOSICIÓN EN
MOVIMIENTO MÁS DESTACABLES
POR ESCENAS

2-Escena 2-Composición
3-Escena 3-Composición
4-Escena 4-Composición

Encadenado
TIEMPO FÍLMICO.TIPOS DE
ELIPSIS

Zoom
Retroceso
Corte

SONIDO

Voz en off
Música
Palabra, Voces

TEXTOS QUE ACOMPAÑAN LA
NARRACIÓN

Adecuación de la imagen al texto
Inadecuación de la imagen al texto
Contraposición entre ambos

OTRAS ACTIVIDADES
1-Análisis de dos vídeos el número 33-NO PASARÁN:
http://www.youtube.com/watch?v=5mUOEglvRPQ&feature=related

y del número 56‐ENTRADA DE LAS TROPAS FRANQUISTAS EN MADRID
56‐http://www.youtube.com/watch?v=xIB8uJlGdVY&feature=related

• Valores contrapuestos(defensa,resistencia, heroísmo,triunfo,poder)
• Elementos masculinos y femeninos que pueden estar presentes o
ausentes en ambos vídeos.
• Elementos que pueden denotar la posible manipulación de las imágenes
• Ambiente creado en cada uno de los vídeos
• Cómo completan la información de las imágenes
• Formas en las que se muestran elementos contrapuestos entre el
discurso y la imagen

2-Análisis de los vídeos número 89-CAÍDA DE MÁLAGA, TESTIMONIO DE
UNA EXTRANJERA
http://www.youtube.com/watch?v=yvibk_yXzj4&feature=related

y del número 94-GUERRA CIVIL EN SALAMANCA,
http://www.youtube.com/watch?v=58WJADPnzWw&feature=related

• ¿Qué es lo que pone de manifiesto el vídeo de Málaga?¿Son
militares o civiles?
• ¿Cúal es la visión de una persona ajena a los hechos?
• El Cuartel General de Franco estuvo en Salamanca¿cómo se
pone esto de manifiesto?
• ¿Existe alguna diferencia entre Málaga y Salamanca en la forma
de narrar los acontecimientos?
• ¿Qué elementos del nuevo régimen se aprecian en el segundo
vídeo?

3-Análisis del vídeo número 99, LOS SUPERVIVIENTES DE GUERNICA
http://www.youtube.com/watch?v=H28Ibk2qAs0&feature=related

• ¿Qué es lo que narran?
• ¿Quiénes bombardearon Guernica?
• ¿Lo aceptaron los franquistas?¿Por qué?
• ¿Por qué bombardearon aquella población?
Busca documentación acerca de este acontecimiento en el vídeo número
25,BOMBARDEO DE GUERNICA en
http://www.youtube.com/watch?v=DLuuNo3zyRY

4-Elaboración de un pequeño vídeo a partir de la captura de imágenes

existentes en los vídeos de Youtube o en el Banco de imágenes fotográficas,
con la posibilidad de introducir la música de la época.

