
Consejos para grabar video usando 
el dispositivo móvil o celular

Algunas recomendaciones han sido tomadas de la entrada “Consejos básicos para grabar un video 
con tu dispositivo móvil” publicada en la sección LifeStyle del periódico Elpais.com. 



Para comenzar un semestre escolar lleno 
de alegría, la Fundación Flamboyán lanza 
el certamen de lectura en voz alta, ¡Todos 
a leer!… con mis maestros. 

 Si has llegado hasta aquí es porque te 
interesa participar. ¡Muy bien! A 
continuación, encontrarás una serie de 
consejos básicos y sencillos que te 
ayudarán a grabar un buen video de tu 
lectura. 

¡Éxito!

Filmación de Lecturas 
en Voz Alta 



Ya sea que grabes tu video usando una 
tableta o un celular, recuerda que el 
mejor modo para hacerlo es sujetando 
el mismo en modo “landscape” u 
horizontal como se muestra en la 
imagen al lago.  Los videos en modo 
portátil no capturan al máximo la 
realidad de lo que sucede en la escena. 

Ajustes del teléfono



Para optimizar tu video, ve a los ajustes de la 
cámara y activa la opción de Estabilización de 
video.  

 Además, puedes grabar en HD 1280x720 o Full 
HD 1920x1080.   

 Sin embargo, aunque hay teléfonos móviles 
que graban en 4K -dada la situación- no 
recomendamos ese formato en este momento 
porque podría dificultar el traspaso del 
producto final dependiendo de las capacidades 
y velocidades de internet que tenga cada cual.  

Ajustes del teléfono



Recomendamos utilizar la cámara 
trasera del teléfono. Por lo regular, 
es la cámara con mejor resolución.  
Pero si no puedes porque no tienes 
a nadie que te ayude, usa la cámara 
delantera.  

También, activa las cuadrículas o grid 
lines para que puedas ubicar mejor 
al sujeto de interés en tu tiro. 

Ajustes del teléfono



Escoge un lugar con buena iluminación 
y evita ubicar  tu cámara mirando hacia 
el lugar desde donde  proviene la luz.  
Hacerlo oscurecerá tu video.  

 Busca un lugar silencioso.  Evita grabar 
cuando hayan sonidos fuertes que no 
puedas controlar como cortadoras de 
grama o camiones transitando. 

 Si estás solo al realizar la grabación, 
utiliza un trípode para sujetar tu 
celular.  

Evita hacer zoom in con el celular. Es 
mejor ubicar el móvil a la distancia 
correspondiente para lograr el tiro que 
quieres y así no perder calidad en la 
imagen.

En esta imagen la iluminación 
proviene de este lado y no desde 
la zona detrás de la persona que 

aparece en cámara. Por eso la 
imagen se ve muy bien iluminada

Ajustes del espacio

Trípode






