
 
 
 
 
Os hacemos llegar, desde la Concejalía de Infancia y Juventud, esta iniciativa para que todos los 
niños, niñas y adolescentes tengan una vía a través de la cual expresar cómo están viviendo este 
confinamiento y así poder saber cómo se sienten y cómo contribuir a que les vaya mejor. 
La propuesta la lanza UNICEF Comité Español y Alcantara Family Foundation, y se trata de: 
Un canal de YouTube donde los protagonistas son los niños, niñas y adolescentes a través de 
sus propios videos, en los que nos cuentan cómo están viviendo el confinamiento en casa.  
La propuesta es para toda España con el objetivo de hacer más visible la infancia y la 
adolescencia en momentos como éste y contribuir a que puedan pasar mejores ratos. 
  
A continuación, os dejamos las instrucciones de cómo los chicos y chicas de vuestros municipios 
pueden participar en el canal. Pueden enviarnos sus videos desde YA a la web 
https://www.clipclubtv.com/. Os pedimos que, por favor, hagáis toda la difusión posible con el 
mismo entusiasmo e ilusión que nosotros hemos puesto en esta idea. 
 
 

Un nuevo canal para estos días 
 
Como sabes, estos días nos tenemos que quedar en casa. El coronavirus nos está 
obligando a cambiar nuestros hábitos y rutinas para evitar que haya más personas 
contagiadas. Pero… ¿qué haces con todo este tiempo en casa? Nos gustaría saberlo por 
un muy buen motivo. 
 
¿Quieres aparecer en un nuevo programa de YouTube? 
 
¿Te gustaría escuchar propuestas de otros niños y niñas como tú?  
  
El equipo de Clip Club TV, que será un programa diferente y diario, queremos que nos 
cuentes qué estás haciendo estos días para dar ideas a otros niños y niñas. Se trata de 
contar qué actividades haces en casa para pasar mejor las horas, pero siempre teniendo 
en cuenta que se puedan hacer en cualquier otro hogar.  

 
Mira este vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=PBWqJBoP6i8&feature=youtu.be 
 
Te proponemos algunos ejemplos: 
- Si has leído un libro, película o serie de YouTube o TV que te guste mucho, queremos 
que nos lo recomiendes 

https://www.clipclubtv.com/


- ¿Qué música estás escuchando estos días para ponerte de buen humor?  
- Si te has inventado un juego y quieres que otros niños y niñas lo conozcan, cuéntanos 
cómo funciona 
- ¿Eres cocinillas? Si has hecho una receta de cocina fácil y divertida, ¡compártela! 
- Si crees que todavía hay chicos y chicas que no saben cómo lavarse las manos, nos 
puedes hacer una demostración de tu técnica más depurada, 
- Y tu padre o tu madre, ¿cómo se están comportando estos días en casa? ¡Cuéntanoslo! 
  
Y así con muchísimas cosas: coreografías y bailes, ejercicios que haces en la habitación, 
dibujos experimentales, cuentos inventados, manualidades, juegos de cartas, origami, 
trucos de magia…  
Seguro que tienes algún talento escondido y, si lo compartes, puedes entretener a 
muchos chicos y chicas.  

  
¡Instrucciones para que los vídeos te queden de lo más pro! 
  
- Grábate con el móvil, la tableta o el ordenador 
- Hazlo en formato horizontal 
- Procura que a tu alrededor no haya mucho ruido, así podremos escucharte mejor 
- Evita el contraluz (no graves de espaldas al sol) 
- Mira a la cámara, pero intenta ser natural, como si lo explicaras a tu padre, madre, 
hermanos/as o amigos y amigas 
- Procura que los vídeos no sean muy largos (como mucho, un minuto y medio) 
 
Para subir los vídeos te lo ponemos muy fácil: conéctate a www.clipclubtv.com y 
cuéntanos tu historia. 
 
También puedes compartirlo con nosotros, la Concejalía de Infancia y Juventud, en el 
siguiente mail: 
 
rblasco@mirafloresdelasierra.es 
 

Animaros, esperamos ver a todos los niños, niñas y 
adolescentes de Miraflores en https://www.clipclubtv.com/ 
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