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Clase Extra: Incrustación directa de videos FLV

Los videos en formato FLV son muy populares, muchos de los programas de descarga 
disponen del formato FLV como opción.  

Una vez que hayan descargado el video en formato FLV deberán subirlo al 
REPOSITORIO (el mismo proceso que realizan para una imagen). 

Y una vez que hayan subido el video al REPOSITORIO deberánincrustarlo como lo 
hacen con una imagen. ¡Así de simple! 

Desde el Editor de la Clase y al acceder con el ícono correspondiente al 
REPOSITORIO, observarán la siguiente pantalla: 

La opción que se observa marcada en rojo permite "previsualizar el video", esto podrá 
facilitar la elección del video. 

Una vez que lo han seleccionado deberán elegir la opción Incrustar, tal como lo 
hacen al incluir una imagen en sus clases. Observarán el video en el modo de 
Administración de la siguiente forma: 

  



En cambio en la Vista de usuario observarán el video directamente: 

 

 

  

¿Cómo descargar videos de YouTube?



No podemos negar la importancia del uso de material audiovisual en nuestras clases y 
la facilidad que nos ofrecen sitios como YouTube, el cual nos permite acceder a una 
gran cantidad de material con mucha facilidad: documentales, entrevistas, 
publicidades, videos caseros, experiencias educativas, etc. materiales que pueden ser 
útiles para complementar nuestras clases. Por otro lado, debemos tener en cuenta 
que esos videos se encuentran online, es decir que dependeremos de la conexión a 
Internet que tengamos en nuestro instituto; ello significa evaluar la velocidad de la 
conexión (sino el video se observará cortado, se irá deteniendo) y la disponibilidad de 
la misma. 

Por ello, es recomendable que aquellas clases que dependerán de estos videos para 
trabajar, podamos tenerlos guardados en nuestras netbooks o en un pendrive. Ello 
nos asegurará que con una computadora (y un proyector si es necesario) nuestro
video podrá trabajarse en nuestra clase. 

Una forma sencilla de descargar videos del sitio YouTube a través de un complemento 
del navegador Moxilla Firefox. También es necesario tener en cuenta que debemos 
tener instalado en nuestra computadora un programa que permita reproducir el 
video. Entre los reproductores de video encontramos el Reproductor de Windows 
Media, el VLC, el GOM entre otros, ellos también permiten reproducir audio. 

  

Descarga de videos desde el sitio YouTube a través de los 
complementos de Mozilla Firefox 

Los complementos del navegador Mozilla Firefox son un mecanismo por el cual se 
pueden extender las funcionalidades que ofrece el navegador. Para ello debe buscarse 
el complemento que se desea y luego instalarlo. Si desean ampliar este concepto 
pueden visitar el sitio https://addons.mozilla.org/es-ES/firefox/ 

Les ofrecemos como ejemplo la descarga de videos desde el sitio YouTube: 

PASO 1: Acceder a los complementos, esto se realiza en el navegador accediendo a la 
opción Herramientas y luego Complementos. 



  

PASO 2: Debemos acceder a las búsquedas de los complementos y allí escribir la 
función que deseamos realizar: 

 

PASO 3: Instalar el complemento a través del botón correspondiente, les 
recomendamos: 

  

PASO 4: Acceder al sitio http://www.youtube.com/ 

 
PASO 5: Buscar el video que se desea descargar y presionar el botón Download  

 



 

PASO 6: Seleccionar el formato del archivo y luego guardar el mismo.  

  

 


