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Paso a paso
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Abrir Windows Movie Maker
Ir a Inicio
Ir a Todos los programas
/ Programas
Hacer un clic al ícono de
Movie Maker
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Espere a que se cargue la interfaz
de usuario.
¿Listo?
Conozca la interfaz de usuario
En el panel de Tareas de película ir a la opción Capturar video – Importar.
Elija la selección que usted desee importar (Video / Imágenes / Audio).

Haga clic en el ícono
del programa

 Windows
Movie Maker

Como aparece en la imagen
Busque sus archivos de audio, imagen o video para importar a la película.
Si los almacena en Mis Documentos / Mis Imágenes / Mis Videos / Mi Música
Ubique las carpetas en su ordenador, seleccione los archivos, haga clic en el botón Importar.
También puede hacer clic en la barra desplegable de direcciones “Buscar en:”, elija el medio y la ubicación del archivo
para ser importado a la película, selecciónelo con un clic y haga clic en importar.
También puede hacer doble clic sobre el archivo deseado para importar a la película.

Trabajar con Windows Movie Maker – Pasos para realizar un video
1. El programa Windows Movie maker está disponible con Windows desde la versión 95 hasta la última versión, el Windows 7.
2. Es un recurso para edición de video casero, no profesional, pero ofrece funcionalidades tan elegantes que permite crear videos
de alta calidad en poco tiempo.
3. Sólo necesitas un computador con bocinas, si tienes un micrófono, puedes grabar tu propia narración de voz para colocarla en el
video.
4. Toma tus propias imágenes con tu cámara digital.
5. Graba tus propios archivos de sonido, audios en formato mp3, wma, wav.
6. Busca imágenes en internet, puedes dirigirte al sitio de Google imágenes y descargar la que más te guste para hacer que tus
videos tengan un estilo propio.
7. Busca tus videos en sitios como Youtube.com donde podrás descargar fácilmente videos de los temas que más te gusten para
agregarlos a tu edición.
8. Cuando hayas terminado de buscar tu banco de imágenes, de música y videos,
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Personaliza tus videos
Coloca los videos y las imágenes en la línea de tiempo arrastra y suelta los clips donde corresponde.
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Cuando termines de importar los clips, ubícalos donde corresponde cada uno como lo indica la imagen.
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Coloca efectos de animación: Arrastra con un solo clic el efecto hasta el clip de película.

7

Agrega transiciones: Arrastra con un solo clic la transición de tu preferencia y suelta el clic en la casilla que marca la
ubicación de las transiciones entre los clips de video.
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Escribe el título: Agregar título requiere de práctica y experiencia.
Recuerda los datos principales que debe llevar la portada de un libro (Nombre del libro, autor, lugar de edición y la fecha
de publicación), así mismo, crea el título de tu película.

Ejecute alguna de las siguientes tareas.
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Escribe los créditos finales: También puedes agregar créditos a la película,
Información más abajo.
Cambiar la animación del título y créditos: Selecciona la opción de la lista de animaciones la animación que más se
adapte a sus necesidades de publicación.

Cambiar la fuente y el color del texto: En esta ventana, selecciona el título, créditos y luego cambia las opciones de
color, forma y tamaño de fuente. También puedes aplicar transparencia u opacidad y formato de posición (alineación
izquierda, centrada y derecha).
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Para guardar los cambios y volver a la película haz clic en
Y arrastra con un clic hasta la posición que corresponda en la película.
Vista previa de la publicación de la película final: Los controles de reproducción sirven para ver una vista previa de la
publicación en Windows Movie Maker, sin embargo, al guardar un proyecto de Movie Maker no puede verse como
película, aunque es posible modificarla.
Controles de reproducción:

Reproducir / Pausa – Detener
Ir al clip anterior / Ir al siguiente clip
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Editar los clips de película: Herramienta Dividir clip
Seleccione Mostrar escala de tiempo en Movie Maker
 Seleccione el clip de audio / video en la escala de tiempo de Movie Maker
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Haga clic sobre el botón con la opción Dividir clip
el clip quedará dividido en la marca de la selección donde se
encuentra la barra de tiempo en la pista de video. Aplica al clip de video y a la imagen.
Publica tu película:

En el panel de tareas, despliegue la lista de la selección Finalizar película
Haga clic en la opción: Publicar en el equipo.

Coloque el título del video. Haga clic en la opción Siguiente.

Haga clic en la opción Siguiente.

En esta pantalla se muestra la compilación de la secuencia de película con los siguientes datos:
Nombre del archivo de película
Ubicación en el equipo del archivo de video.
Tómate tu tiempo, es fácil de usar
Guarda tus videos para presentarlos en distintos medios
Compártelos hasta en Internet.
Gracias.
Títulos de una producción de televisión
Equipo / participantes
Recomendación:
Organice los títulos en bloques para facilitar su percepción.
La lectura debe ser buena sin importar la saturación del fondo.
Las letras deben ser gruesas.
Se debe escribir para el oído y el ojo
Mantenga un tono informal
Sea específico
Sea natural

Datos que deben contener los créditos de un video
Nombre de la casa productora / estudio de producción
Productor general
Productor asociado
Productor ejecutivo
Post Productor
Jefe de Producción
Asistente de producción
Escritor y productor
Director de series
Director de investigación
Director de cámara
Director general
Coordinación general
Coordinador de producción
Animación / Gráficos adicionales
Editor nacional o extranjero / Elaborado y editado por…
Iluminación
Actores principales / extras / dobles / casting / personajes / participantes
Narrador
Encargados del audio, música y sonido
Encargados del vestuario
Maquilladores
Con la colaboración de…
Agradecimientos
Programa de edición
Nombre de la música / sonido
Autor de la música / intérpretes
Lugar de grabación / locación
Año de la filmación

