
Ahora que las app’s para crear nuestros propios videos están de súper moda, Noah y sus 
amigas Hairdorables ya están creando contenido divertidísimo.

Ellas son unas expertas para crear videos y nos comparten los siguientes consejos para 
hacer nuestro propio video con total seguridad.

Por eso en Bandai México las invitamos a subir un video en el que nos detallen lo que están 
haciendo en esta cuarentena en su familia, ¿cómo se están cuidando? ¿qué actividades 
hacen en casa? ¿cómo se divierten?

Aquí les damos los tips que las Hairdorables nos dieron para que graben el video prote-
giendo la seguridad de todos en su familia.



Material necesario:
1.- Impresora
2.- Papel
3.- Tijeras
4.- Pluma o Plumón
5.- 2 recipientes
     (sombrero, cesta, tazón,
       bolsa de plástico etc.)

Objetivo:
Lograr que tu equipo adivine la respuesta usando solamente gestos, ya que cuando un 
jugador actúa una palabra o frase, no tiene permitido hablar, este juego requiere poca 
preparación, mucha imaginación, y es ideal para soltar buenas carcajadas en familia.

Recomendaciones de seguridad

- Descarguen la aplicación. Abran la app store en tu smarthpone o tablet y descarga la apli-
cación en la que quieras realizar el video gratuitamente, puede ser Tik Tok, Snapchat, Insta-
gram o Lasso.

- Cualquiera que sea la app que elijan, 
les recomendamos no dar mucha infor-
mación de ustedes, por ejemplo, en 
sexo pueden elegir la opción “prefiero 
no especificarlo” y en fecha de naci-
miento poner una fecha diferente

- El único dato verdadero que debes meter, es el número telefónico (de papá o mamá) para 
que les envíen el código de confirmación de su cuenta.
- En el nombre de usuario nos recomiendan poner un nombre que no tenga nada que ver 
con la familia, incluso puedes meter varios números diferentes.
- La cuenta que vas a crear debe ser privada y debes desactivar la opción “recomendar tu 
cuenta a otros”.
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- Así sólo los usuarios que conozcas podrán ver tus videos.
- Ahora si pueden comenzar a grabar su divertido video de cuaren-
tena.
- Agreguen un filtro para cubrir las caras de todos en el video, hay 
varios filtros súper divertidos que cambian las caras humanas por las 
de perritos, gatitos o emojis, esto le dará un toque original a su 
video.
- Pueden grabarlo y editarlo las veces que quieran, antes de subirlo.
- Cuando lo suban pueden controlar quién lo puede ver en las opcio-
nes de privacidad, incluso lo pueden descargar para compartirlo a 
sus amigos por WhatsApp.

Pues ahora sí, a pasar una divertida tarde de unión familiar en casa con seguridad y respon-
sabilidad.

Recuerden que sus mejores amigas Hairdorables están con ustedes y con su familia en todo 
momento y saben que pronto volveremos a disfrutar la vida al 100%.

No olvides compartir esta divertida actividad familiar con amigos y compañeros de trabajo.
Para compartir el video en redes sociales utilicen los hashtags #Videoencuarentena #Hair-
dorablesBandai.

Conoce más de Hairdorables en: https://bandai.com.mx/
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