Youtube Capture
Puedes usar Youtube Capture para grabar un video para el proyecto de reflexión y guardarlo
en Digication. Puedes hacer videos breves (cada uno una pregunta) y unirlos.
Pide a un amigo que te grabe para que la calidad sea mejor.
1. En el teléfono o tablet baja Youtube Capture. Es gratis.
2. Crea una cuenta en SIGN IN, es gratis. Entra en un cuenta LOG IN.
3. Gira el teléfono o tableta para poder grabar un video.
Opcional:
Si te ves a ti mismo, haz click en el dibujo de la cámara con la flecha para elegir la
cámara que mira al frente. O al revés, si necesitas ver a ti mismo y no te ves, haz click en la cámara.
Puedes añadir o quitar el flash.

4. Presiona el botón rojo para grabar y para dejar de grabar.
Opcional: Añadir múscia: Ve a ADD MUSIC y selecciona el tipo de musica.
5. Haz click en la flecha de la derecha arriba, puede elegir añadir música al video.

Opcional:

Si quieres añadir varios videos pequeños. Es muy útil para que el video salga
mejor. Puedes hacer un video por cada pregunta.

6. Haz click en la flecha otra vez.
7. Escribe el nombre de tu video.

8 Haz click en la izquierda donde dice PUBLIC, UNLISTED O PRIVATE y elige Unlisted. Así, solo las
personas con quien quieras compartir el video podrán verlo cuando les envies la conexión.

9. Click en UPLOAD y espera a que el video suba a Youtube 100%.

10. Haz click en el video y aparecerá la conexión, por ejemplo: http:/youtu.be-IPMk0FTvl08
Opcional: En esa misma pantalla abajo puedes cambiar el video entre Public, Unlisted o Private.
Puedes colocar el video dentro de una categoria, añadirle una TAG o ELIMINAR el video si no te
gusta.También puedes colocarlo directamente en FACEBOOK O TWITTER.
Si haces click en el símbolo de GMAIL puedes añadir otra cuenta de email diferente a tu cuenta de
Youtube.

11. Enviar el video:

Para enviar el video por email, haz click en la flecha de la izquierda al
lado de la dirección de Youtube y elige EMAIL.

También puedes copiar y pegar la dirección de Youtube para colocarlo en DIGICATION.
Para enviarlo por mensaje de texto selecciona ¨SEND MESSAGE.
Recuerda que lo puedes borrar cuando quieras y que si lo guardas como UNLISTED, aunque alguien
escriba el título en Youtube no va a encontrarlo. Si lo cambias a PUBLIC y escribes el nombre del
video, cualquier persona puede verlo.
Si vas a VIDEOS puedes ver todos los videos que has grabado para elegir el mejor. Dales nombres
diferentes para distinguirlos.

	
  

