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Unidad 1: Segundos Medios 

 
Problemáticas juveniles y medios contemporáneos 

 
Objetivo(s) a trabajar: 
 
OA 1:  Crear proyectos visuales basados en la valoración crítica de manifestaciones 

estéticas referidas a problemáticas sociales y juveniles, en el espacio 
público y en diferentes contextos. 

OA 3 : Crear proyectos visuales basados en diferentes desafíos creativos, utilizando 
medios contemporáneos como video y multimedia. 

 
 

El Tutorial 
 

El término tutorial es un neologismo de origen inglés que suele utilizarse en el 
ámbito de la informática. Se trata de un curso breve y de escasa profundidad, 
que enseña los fundamentos principales para poder utilizar algún tipo de 
producto o sistema, o para poder realizar una cierta tarea. 
 
La palabra puede ser vinculada con varias nociones de la lengua española. 
La tutoría, por ejemplo, hace referencia a la dirección o amparo de una persona, 
que se encuentra a cargo de un tutor. En este sentido, un tutor se encarga de la 
instrucción de la persona con la cual se desempeña, transmitiéndole sus 
conocimientos. 
 
Los tutoriales que pertenecen a la informática son pequeñas guías o compilados 
de instrucciones, destinados a los usuarios que no tienen la capacidad de 
manejo necesaria para utilizar un producto o servicio. Hay tutoriales de 
fotografía, de cocina, de música e incluso de idiomas. 
 
De esta forma, los estudiantes que se estén preparando una materia de aquellas 
en cuestión tiene a su disposición una guía sobre la misma que le servirá para 
adquirir todos los conocimientos necesarios sobre aquella y también para 
desarrollar las habilidades prácticas que son vitales. 



 
 
Los tutoriales suelen seguir un orden lógico, ya que presentan una serie de 
pasos cuya complejidad va en aumento. Esto quiere decir que el primer paso 
que presentan es de un nivel básico y puede cumplirse con nulos conocimientos, 
mientras que los últimos requieren de la habilidad que, supuestamente, se 
adquirió tras completar los pasos previos. 

 
 
 
Actividad:  

 
1. Deberá realizar un video tutorial con temática libre.  
2. Debe primero pensar qué es lo que usted puede enseñarle a alguien (puede 

ser: cocinar, pintar, dibujar, tocar un instrumento, alguna manualidad, pasos 
de baile, trucos de juegos, hacer un huerto, maquillar, resolver un ejercicio de 
matemática, etc.). 

3. Debe escribir un guión utilizando un lenguaje formal, para poder presentar el 
contenido del tutorial de forma fluida.   

4. El Tutorial debe ser transversal, es decir, debe ser dirigido para todo el 
público que desee aprender lo que usted quiere enseñar en el video. 

5. La grabación debe tener una duración entre 3 y 5 minutos.  
6. Lea atentamente la pauta de autoevaluación para que puedan tener un 

trabajo interesante, creativo y de calidad.  
7. La fecha límite de entrega es el día 30 de abril de 2020 
8. Al terminar tu tutorial debes enviarlo al correo 

profesorapriscilalucero@gmail.com  
9. A trabajar!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Autoevaluación Tutorial 
 
 

Indicadores Si No 
Contenido Presenta el contenido de forma fluida y con un 

discurso coherente. 
  

El locutor se presenta con nombre, apellido y 
curso. 

  

Información Maneja la información cabalmente y es capaz 
de trasmitirlo de manera transversal (lo deben 
entender personas de todas las edades)  

  

Dinamismo Su discurso suena muy natural, y la 
pronunciación y entonación son adecuados. 

  

Desarrollo de 
competencias 

El video muestra ejemplos y promueve el 
desarrollo de competencias en los receptores. 

  

Calidad de 
imagen  

La imagen se ve en todo momento, la 
iluminación es correcta para el tipo de video.   

  

Calidad de 
sonido 

El sonido es limpio, sin ruido ambiente.  
(puede ser una explicación o música) 

  

Duración El video tiene una duración entre 3 y 5 
minutos.  

  

Uso del lenguaje El locutor  utiliza un *lenguaje formal    
 
 
 
* Características del lenguaje formal 

– Correcta pronunciación. 

– Adecuado y variado vocabulario. 

– Utilización de oraciones o frases bien construidas. 

– No se usan las muletillas, vulgarismos, modismos. 

– Discurso fluido y continuo. 

– Se utilizan frases u oraciones más largas. 

– No hay evidentes repetición de palabras. 

– No es redundante, se entrega la información de una sola vez. 

– La información está bien estructurada y tiene un orden lógico. 

– No hay omisiones, las frases están completas. 

 


