
Práctica con movie Maker

- Pulsa el botón Colecciones, y seguidamente pulsa el botón derecho del ratón sobre la palabra Colecciones 
y elige Nueva Colección. Ponle un nombre: Granada.
- Pulsa sobre el botón Tareas y elige dentro de Capturar Vídeo, Importar Imágenes.
- Importa todas las imágenes de Granada.

- Pincha y arrastra el audio sobre la Línea de Tiempo.

- La duración del audio marcará el tiempo total de la película, así que situándote sobre las fotos de la línea de 
tiempo, ve pinchando sobre cada una de ellas, y sitúate al final de la misma, y en el momento que aparezca la 

2.) APLICAR EFECTOS Y TRANSICIONES A LOS FOTOGRAMAS
- A cada una de las piezas de la película (llamadas fotogramas), se les puede aplicar efectos.
- La forma en que un fotograma se une con otro se llama Transición y también se pude aplicar diferentes 
transiciones.
- Es más conveniente para estos dos casos trabajar con el guión gráfico.
- La estrella representa el efecto sobre el fotograma , y la transición viene
representada por el recuadro entre dos fotogramas.

3.) CREACIÓN DE TÍTULOS
- En el panel de Tareas haz clic sobre Crear títulos o créditos
- Haz clic en Título al principio de la película.

- Haz clic sobre Cambiar la animación del título, y elige la que más te guste.
- Haz lo mismo sobre Cambiar el color y la fuente del texto y cuando esté preparado, haz clic sobre Listo,
 añadir título a la película.

- Para terminar la práctica adecua el tiempo de duración del vídeo con el de la banda sonora ( disminuye o 

- Archivo, Guardar archivo de película, para reproducir en MI PC.

- Importa también la música de fondo que te adjunto.

línea roja , arrástrala para cambiar la duración del fotograma (por defecto el programa lo sitúa en 5 segundos).
- Haz que cada foto tenga aproximadamente la misma duración y que el tiempo total de todas las fotos coincida
con la duracion total del audio.

- Elige en cada fotograma el efecto que más te guste (en caso de equivocarte, al pinchar sobre la estrella con
 el botón derecho, pulsa sobre eliminar)
- Puedes arrastrar más de un efecto sobre la imagen, con lo que el efecto es una combinaciôn de ambos, y se
 simboliza por una estrella doble.
- Análogamente se trabaja con las transiciones, pincha sobre Ver Transiciones de vîdeo y a continuaciôn  
 arrastra el que más te guste.
- Una vez realizado , pincha sobre el botón Mostrar escala de tiempo observa como se representa lo que
 has ejecutado hasta ahora.

- En la parte superior escribe "LA ALHAMBRA" y en la parte de abajo GRANADA.

- A continuación añadiremos un título sobre cada fotograma, y serán el mismo que lleva  el archivo de la foto. 

aumenta adecuadamente el tiempo de duración de cada fotograma).

1.) Abrir Movie Maker (suele venir instalado por defecto con el S.O. Windows)
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- Pincha y arrastra cada foto (en el orden que quieras) sobre la pista de video de la Línea de Tiempo.

- Por último añadiremos un crédito al final de la película: Ciudad de Granada Autor: tu nombre  y año actual.


