Trabajar con el Movie Maker – Insertar elementos (imagen, vídeos, sonidos)
A continuación veremos los pasos para insertar elementos a la colección, usaremos
como ejemplo a las imágenes para insertar (los pasos para insertar los vídeos y
sonidos son los mismo)
1. Haz clic donde dice “Haz clic aquí para buscar vídeos y fotos” y buscamos la
carpeta donde tenemos nuestras imágenes o lo que queramos importar.

2. Busca la ubicación de las imágenes. Esto puede ser en cualquier carpeta,
incluyendo dispositivos externos como CD o memoria USB, si buscas éstos
dispositivos debes dar clic en Equipo.

3. Al encontrar la carpeta con las imágenes debes seleccionar los elementos
deseados y dar clic en IMPORTAR.
4. Verás el Espacio de Colecciones con los elementos seleccionados

5. Sigue los mismos pasos para agregar videos y música.
6. Haciendo clic Verás cómo se visualiza el vídeo con las importaciones
seleccionadas:

Movie Maker – Animaciones – Aplicación de efectos de transición
Este Tutorial Movie Maker te mostraremos el programa completo y te enseñaremos
cómo crear vídeos con efectos de transición. Los efectos de transición son aquellos
efectos que aparecen en el proceso de pasar de una diapositiva a otra. Realiza los
pasos:
1. Asegúrate de seleccionar la imagen donde quieres la animación.

2. Ve a la barra de opciones y haz clic en Animaciones de Video
3. Haz clic en el efecto que más te guste.
4. Repite el mismo paso para agregar efectos de transición a las demás imágenes.
Selecciona las imágenes y elije la animación.
Movie Maker – Aplicación de efectos de vídeo
Los efectos de animación son aquellos que se aplican a cada una de las
dispositivas que contienen imagen o video. Realiza los siguientes pasos:

1. Haz clic en Efectos Visuales.
2. Haz clic en el efecto que más te guste y arrástralo hacia la diapositiva, una por
una
3. Repite el mismo paso para las demás imágenes.
Movie Maker – Guardar proyecto
Antes de dar en Guardar como vídeo, debemos guardarlo como proyecto. Realiza
los pasos:

1. Haz clic en archivo
2. Haz clic en Guardar proyecto como…
3. Haz clic en la ubicación que desees guardarlos. Si quieres un lugar fácil de
encontrar, escritorio es una buena opción.
4. Escribe el nombre que desees para el proyecto y haz clic en Guardar.
Movie Maker – Guardar Archivo de Película
Ya que guardamos el proyecto, podemos guardarlo como película. Realiza los
siguientes pasos:
1. Haz clic en archivo, Guardar película y Para el equipo…
2. Selecciona la ubicación para guardar. Escritorio es un buen lugar para encontrar
fácilmente tu vídeo.
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