
Quiero ser un youtuber!

Que deseas mostrarles a tus

seguidores? 

Cuales son tus youtubers favoritos?

Nombre:

Que cosas deseas aprender: 

Edad: Curso:

Cual son tus hobbies ? 

Expectativas del taller:

Cuales son tus talentos ?

Genero

www.pequeñoscineastasrd.com 



Hola youtubers! 

Un like y  muchas suscripciones de bienvenida, ya eres parte de nuestra academia de cine online

para niños y adolescentes, en este taller estaremos aprendiendo y filmando durante 4 meses, en

este tiempo lo primero que haremos es divertirnos y aprender aquellas técnicas que nos 

 convertirán en un youtuber dinámico y super original. Queremos que al finalizar el curso nuestros

chicos puedan tener arriba sus paginas con contenido de valor. 

Sabemos que te gusta filmarte y hacer tutoriales  pero que mejor manera de hacerlo con las

herramientas precisas y los conocimientos que permitan hacer un contenido de valor,  estos a su

vez puedan ser útiles a los demás, pero no te asuste que para iniciar no vamos a requerir de

herramientas caras o cámaras profesionales, adjunto les enviaremos algunas de las herramientas

que sugerimos para poder iniciar a filmar .

Es importante mamá y papá, tener un correo creado por gmail para los niños mayores de 13 años,

en caso de ser menores deben de crear una cuenta desde el correo de sus padres. Es importante

siempre tener el manejo de sus redes y  monitoreos de los comentarios y seguidores de sus

paginas. Si les asusta exponerlos al gran oceano de youtube les recomendamos ponerlo en privado

hasta sentirse seguros.

Lo facil no sinonimo de éxito 

Antes que nada queremos que sepas que los sueños son el motor que nos mantienen en marcha y

nos dan fuerzas para seguir adelante, pero recuerda  que primero  debemos de cumplir con

nuestras obligaciones escolares, si, sabemos que deseas ser un famoso y reconocido youtuber en

las redes pero para llegar a la meta se requiere de mucha dedicación y esfuerzo, ahh y otra cosa

querido youtuber, recuerda que el éxito viene acompañado del trabajo y constancia,  y si en algún

momento te caes, recuerda que lo importe es levantarse y seguir adelante.  Esfuerzo  y constancia

en mi sueño de ser un gran youtuber.

Un like ,y nos vemos el 12 de enero 

Belissa Lucero de Kang

Quiero ser un youtuber 


