
IntroducciónIntroducción al Windows al Windows 
Movie MakerMovie Maker

Windows Movie MakerWindows Movie Maker
Le permite transferir videos a su Le permite transferir videos a su 
computadoracomputadora
Le ayuda a organizar sus videosLe ayuda a organizar sus videos
L d h i t d di ióL d h i t d di ió
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Le provee de herramientas de edición Le provee de herramientas de edición 
básicas básicas 
Puede usar el correo electrónico para enviar Puede usar el correo electrónico para enviar 
clips a sus amigos o puede subirlos a la Webclips a sus amigos o puede subirlos a la Web

InterfaceInterface

Colecciones
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Área de 
trabajo

Área de 
monitor



Area de monitorArea de monitor
Ver el clip que se esta Ver el clip que se esta 
trabajandotrabajando
Controles de adelantar Controles de adelantar ––

t dt d
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retrocederretroceder
Pantalla completaPantalla completa
Boton de divisiónBoton de división
Barra de busquedaBarra de busqueda ControlesControles

PantallaPantalla completacompleta

BotonBoton de de dividirdividir

BarraBarra busquedabusqueda

El El áreaárea de de trabajotrabajo
Es donde la película es organizadaEs donde la película es organizada
Marco de la historia  Marco de la historia  
Línea de tiempo Línea de tiempo 
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Historia

Línea de 
Tiempo

Cambia la vistaCambia la vista
ZoomZoom
NarraciónNarración

ProcesoProceso parapara crearcrear unauna películapelícula
Importar el contenidoImportar el contenido
Crear el proyectoCrear el proyecto
Salvar la películaSalvar la película
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ImportarImportar contenidocontenido originaloriginal
Arrastre los archivos hacia el área de trabajoArrastre los archivos hacia el área de trabajo
Agregue audio e imagenes a la colecciónAgregue audio e imagenes a la colección
El contenido original no debe ser movido o El contenido original no debe ser movido o 
b db d
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borradoborrado

HerramientasHerramientas de de ediciónedición
DividirDividir
CombinarCombinar
CortarCortar
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TransiciónTransición

HacerHacer un un proyectoproyecto
Debe estar listo antes de salvar la películaDebe estar listo antes de salvar la película
Se crea en el área deSe crea en el área de
Se hace la ediciónSe hace la edición
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Vista previa de todo el proyectoVista previa de todo el proyecto
Los archivos se salvan con la extensión Los archivos se salvan con la extensión 
.mswmm.mswmm



CortarCortar un Clipun Clip
Permite organizar las colecciones o insertar Permite organizar las colecciones o insertar 
una imagen dentro de una escenauna imagen dentro de una escena
Divide el clip en el punto seleccionadoDivide el clip en el punto seleccionado
S d h d d l d l tS d h d d l d l t
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Se puede hacer desde el area del proyecto  o Se puede hacer desde el area del proyecto  o 
el area de coleccionesel area de colecciones
No afecta el clip originalNo afecta el clip original

Combinar ClipsCombinar Clips
Le permite restaurar una escena que abarca Le permite restaurar una escena que abarca 
varios clipsvarios clips
No se deben combinar clips de distintos  No se deben combinar clips de distintos  
temas o los clips que no son secuencialestemas o los clips que no son secuenciales
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p qp q
La combinación de clips en una zona no La combinación de clips en una zona no 
afecta a los clips en la otra áreaafecta a los clips en la otra área
No afecta a la fuente de contenidoNo afecta a la fuente de contenido

Bien

Mal

Cortando un ClipCortando un Clip
Permite reducir o eliminar imágenes no Permite reducir o eliminar imágenes no 
deseadas de un clipdeseadas de un clip
Acorta el tiempo Acorta el tiempo 
S d h ól l i t d lí dS d h ól l i t d lí d
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Se puede hacer sólo en la vista de línea de Se puede hacer sólo en la vista de línea de 
tiempo del área de trabajotiempo del área de trabajo
No afecta a la fuente de contenidoNo afecta a la fuente de contenido

Marcas de corte



InsertarInsertar transicionestransiciones
Proporciona un aspecto profesionalProporciona un aspecto profesional
Permite una progresión suave entre los clipsPermite una progresión suave entre los clips
Sólo se puede hacer desde la línea de tiempo Sólo se puede hacer desde la línea de tiempo 
d l á d t b jd l á d t b j
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del área de trabajodel área de trabajo

Indicador de transición

SalvarSalvar unauna películapelícula

El proyecto debe estar terminado a El proyecto debe estar terminado a 
satisfacciónsatisfacción
Puede tardar un poco dependiendo de Puede tardar un poco dependiendo de 
las capacidades del sistema el perfillas capacidades del sistema el perfil
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las capacidades del sistema y el perfil las capacidades del sistema y el perfil 
seleccionadoseleccionado


