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Material licenciado

mejores canales de Youtube con videos
educativos (para padres y educadores)

Orientación para la familia 15

Aprovecha el potencial educativo de los videos pero toma en cuenta las recomendaciones  
que te compartimos antes de exponer a menores a ver videos en internet: 

Revisa previamente los recursos educativos que van a utilizar. 
Procura darte un tiempo para acompañar a los más chicos y así evitar
que accedan a contenido 
Determina objetivos claros de aprendizaje para cada video. 
Entrega instrucciones precisas sobre lo que deben hacer con el video. 
Deja algunas preguntas que puedan responder a partir de lo aprendido en cada video.

VIRTUAL EDUCA:

Canal de videos de
matemáticas y física
escolar con buena grá�ca
y un par de simpáticos
profesores mexicanos
a cargo.

Sitio web con muchos videos
educativos  gratuitos
disponibles para muchas
materias y asignaturas.
Algunos recursos son de pago,
pero hay su�ciente material
para usar en clases sin
necesidad de suscribirse.

ACADEMIA PLAY: JULIO PROFE: 

Hay videos explicativos
sobre matemáticas y
física del popular
Profesor colombiano
Julio Ríos.

GUITARRA VIVA:

Para motivar a todos los
interesados en aprender
a tocar guitarra. 

MATHTOME:

Canal dedicado a las
matemáticas con
varias alternativas
según el ciclo escolar
que se requiera. 

MATEFÁCIL:

Tiene muchísimos tutoriales
de matemáticas ilustrados,
con ejercicios y explicaciones
de casi todas mas materias
de la asignatura.

EDUCATINA: 

Este canal de Youtube
está abierto y dispone
cientos de videos
educativos de diferentes
materias escolares bien
diseñadas con grá�cas
claras y bien precisas.  

SÉSAMO:

De la conocida serie
Plaza Sesamo, los
entretenidos personajes
nos enseñan sobre
diferentes temas como el 
autocuidado o los
fenómenos físicos. 

EL ROBOT DE PLATÓN: 

Pareciera un canal de
Youtube de �losofía,
pero es de ciencia y
tecnología.

CURIOSAMENTE: 

Este canal de Youtube
resuelve preguntas 
curiosas para grandes
y chicos en un entretenido
formato animado. 

ARTE DIVIERTE:

Sigue los tutoriales y demos
para  aprender a dibujar,
pintar con diferentes
técnicas artísticas. 

SPANGLEREFFECT: 

El profesor Spangler cada
semana comparte un
video con experimentos 
de ciencia y física para
realizar en casa. (inglés).

CRASH COURSE:

Habilita los subtítulos en
español y aprovecha estos
videos educativos.

LA EDUTECA:

En este canal de Youtube
hay videos para apoyar
todas las materias escolares
con una grá�ca entretenida
y una música irresistible
para bailar y aprender.

HAPPYLEARNING ESPAÑOL:

Estos videos los llamamos
“ayudatareas” porque
complementan los
aprendizajes escolares
de manera entretenida
y animada.


