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1. ¿Qué es YouTube?

Es una gran biblioteca audiovisual a 
través de la cual se puede acceder a 
videos de diversos contenidos.

2. ¿Cómo accedo desde
  mi dispositivo?

Toca sobre el ícono de YouTube.



YouTube 04

Buscar

3. ¿Cómo busco un video?

En el vértice superior derecho de la 
pantalla encontrarás una pequeña
lupa. Esta funciona como buscador.

Simplemente, toca sobre ella. Al tocar 
allí, instantáneamente aparece una 
nueva pantalla. El teclado desplegado te 
habilita a escribir y realizar la búsqueda.

Pasos

1

1

Escribe lo que quieras buscar.

Al comenzar a escribir verás que 
YouTube te muestra, debajo de lo que 
escribes, palabras relacionadas con el 
video que estás buscando.

Cecilia - Nueva Ola Chilena
CeciliaChile · 5 K vistas · hace 3 días

Nino Bravo - Un beso y una flor
Musica Arg · 15 K vistas · hace 5 días

03:45

04:20

Principal Explorar Suscripciones Biblioteca
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Sena

Senama
Senama Adulto Mayor
Senama Ejercicios

2

2

Una vez realizada la búsqueda, YouTube te mostrará una lista de los 
videos disponibles: Elige el que más te interesa ver y simplemente 
toca sobre él. Enseguida comenzará a reproducirse.

Puedes pulsar sobre alguna de 
estas sugerencias o continuar 
escribiendo lo que quieres buscar. 
Luego, debes tocar sobre la lupa 
ubicada en el teclado. De esta 
manera, YouTube te mostrará un 
listado de todos los videos que se 
relacionen con tu búsqueda.

Ten presente que cuanto más 
específico sea lo que escribes, 

más exactos serán los 
resultados de la búsqueda.
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Tiempo
transcurrido
y tiempo de

duración

Tamaño
de pantalla

¿Cómo pauso el video?

Toca en el medio
de la pantalla del
video. Aparecerá
el siguiente ícono
de Pause

Toca sobre el ícono.
Para reanudarlo,
toca ahora en el
ícono de Play.

Agrega un comentario público...

959 suscriptores

230 vistas · Hace 7 horas

245 0 Compa... Des...gar Guardar

Comentarios

SUSCRIBIRSESenama Gob

Capítulo 6 Podcast Redes que
Cuidan: “Cuidar es tarea de to...

3:24 / 25:34
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Se activó la reproducción automática.

Se desactivó la reproducción automática.

Reproducción automática de los videos

En la parte superior del video
encontrarás el siguiente ícono
de Reproducción automática.
Cuando esta función está habilitada,
al finalizar el video que estás mirando,
comenzará a reproducirse el siguiente.

Para deshabilitar esta opción, toca una vez sobre el círculo. Verás que 
este pasa a ser de color gris cuando la opción queda deshabilitada.

Tamaño de la pantalla
Para ampliar la pantalla a tamaño completo debes:

Tocar en el medio de la pantalla del video.1

2 Tocar sobre el recuadro recortado ubicado en la esquina inferior derecha.
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Ceci

Cecilia
Cecilia La Incomparable
Cecilia Nueva Ola 

¿Cómo cambio de video?

Para salir del tamaño completo del video, debes:

Tocar en el medio de la pantalla del video.

Hay dos maneras:

Seleccionar uno de los videos que 
aparecen luego de los comentarios, 
sugerencias de YouTube.

Ir para atrás y realizar una nueva 
búsqueda.

1

2 Volver a tocar en el recuadro recortado, que habrá vuelto a aparecer.
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Al ir para atrás, el video sigue 
reproduciéndose tal como hasta
ahora, aunque minimiza su tamaño, 
ubicándose en la parte inferior.

Si deseas seguir mirando el video 
que te quedó más pequeño, 
tócalo y vuelve al centro de

la pantalla. Si no quieres ver más 
el video, selecciona otro. De esta 

manera, se cierra el anterior
y comenzará a reproducirse

el nuevo.

Cecilia - Nueva Ola Chilena
CeciliaChile · 5 K vistas · hace 3 días

Cecilia La Incomparable - Vivo
Musica Ch · 15 K vistas · hace 5 días

03:45

Cecilia Nueva Ola

04:20Capítulo 6 Podcast..
Senama Gob

Principal Explorar Suscripciones Biblioteca
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Cecilia

4. ¿Cómo escucho un mix (mezcla)?

Al buscar un video, observarás que en 
muchas ocasiones YouTube te sugerirá 
un mix (mezcla de videos) relacionado 
con tu búsqueda.

Al tocar en él, se abrirá la siguiente 
pantalla. En cualquier momento puedes 
pulsar sobre alguno de esos videos y 
comenzará a reproducirse. El número te 
indica la cantidad de videos de esa lista 
de reproducción.
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5. ¿Cómo comparto un video en las redes sociales?

Para compartir un video, debes
tocar sobre la flecha señalizada
a continuación:

Automáticamente, se desplegará una 
lista de aplicaciones mediante las que 
puedes compartir el video. Toca sobre 
la opción deseada.

Luego de haber tocado sobre una de 
las opciones, debes seguir los pasos 
que te indica la aplicación.

245 0 Compa... Des...gar Guardar

Compartir

WhatsApp Noticias Mensaje

Tweet Chats Gmail
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