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Windows Movie Maker 
 

Detalles - Creación de un guión gráfico 

1. Puede importar  vídeos, imágenes y sonido.   
2. Al hacer doble clic en cada archivo importado podrá ver su aspecto en la ventana de vista previa.  
3. Cuando haya decidido cuáles desea utilizar para la película, haga clic y arrastre los clips a  la línea de tiempo 

(Storyboard) en el orden en el que prefiera que aparezcan en la película final.  

4. Para cambiar el orden de los clips en el guión gráfico, arrástrelos y colóquelos en el lugar que desee.  

Se compone básicamente de 4 elementos, que corresponden a: 

1. La Barra de Tareas ó Panel de Tareas: Además de la barra de menús y de herramientas, Movie Maker 

incorpora dos paneles para navegar a través del programa. 
El panel de tareas nos muestra los distintos pasos a seguir para realizar una película. Está ordenado en tres apartados 
cronológicos: capturar vídeo, editar película y finalizar película. 

 

2. Colecciones: es el espacio donde se almacenan todos los elementos (imágenes, vídeos, músicas, etc.) que 

vamos a usar para crear la película. 
Si clicamos el botón “Colecciones” en la barra de tareas superior, este panel de tareas se convierte en un navegador 
para el panel de colecciones, de forma que ambos paneles trabajan juntos. 

3. Línea de Tiempo (Storyboard): Es el lugar en el que se trabaja con los elementos (vídeo, fotografías, música, 
etc.) para construir el vídeo final. Movie Maker nos permite ver el vídeo en el que trabajamos de dos formas 
distintas: 

1. Guión gráfico: la forma más sencilla de ver la construcción de nuestro trabajo. 
2. Escala de tiempo: en esta modalidad, podemos ver los vídeos o fotos que vayamos introduciendo en la 

línea de tiempo, su audio correspondiente, la música, los efectos, títulos y transiciones que le pongamos. 
Es la manera más completa de visualizar la edición. 
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Podemos cambiar de una forma a otra mediante el botón que está en la parte superior de ambas. 

 

4. Ventana de vista previa: En esta ventana podemos ver los clips de vídeo, tanto los que tengamos en nuestras 

“Colecciones” como los que ya están editados en la escala de tiempo. 
Además de los controles de vídeo, dispone de dos botones. El primero divide el video por el punto en que se encuentra. 
El segundo, captura una imagen fija (fotografía) del fotograma en que se encuentra el clip. 

 

¿Comenzamos a crear nuestra película? 

Adición de sonido 

1. En el panel de tareas, haga clic en Importar audio o música.  

2. Busque la pista de música que desea agregar a la película.  
3. Haga clic en Importar.  
4. La pista de música aparecerá en la vista Colección.  
5. Arrastre la pista de música hasta el área de audio y música del modo escala de tiempo.  

Adición de imágenes 

1. En el panel de tareas, haga clic en Importar imágenes.  

2. Busque la imagen que desea agregar a la película.  
3. Haga clic en Importar.  
4. La imagen aparecerá en la vista Colección.  
5. Arrastre la imagen hasta el área de video del modo escala de tiempo. 

Modo Escala de Tiempo Modo Guión Gráfico 

ó 
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Adición de videos 

1. En el panel de tareas, haga clic en Importar video.  

2. Busque el clip de video que desea agregar a la película.  
3. Haga clic en Importar.  
4. El clip aparecerá en la vista Colección.  
5. Arrastre el clip hasta el área de video del modo escala de tiempo. 

Consiga que sus películas tengan un aspecto profesional con transiciones, efectos e, incluso, 
títulos y créditos. 

Es necesario que las imágenes o videos a utilizar en la película que está realizando ya estén añadidos en el área de 

video.  

Adición de efectos 

1. En el panel de tareas, haga clic en Ver efectos de vídeo para mostrar una selección de efectos de vídeo.  
2. Haga doble clic en los efectos para ver su aspecto en la ventana de vista previa.  
3. Cuando haya decidido qué efectos va a incluir en la película final, arrástrelos al guión gráfico y colóquelos 

encima de la estrella en la esquina inferior izquierda del clip.  

Adición de transiciones 

Una transición de vídeo controla la forma en que un clip o una imagen de la película conduce al siguiente clip o imagen. 

Puede agregar una transición entre cualquier combinación de clips de vídeo, imágenes y títulos en la vista de escala de 

tiempo o de guión gráfico. 

1. En la sección Editar película del panel de tareas, haga clic en Ver transiciones de vídeo. Aparecerá una 

selección de transiciones.  
2. Haga doble clic en las transiciones para ver su aspecto en la ventana de vista previa.  
3. Cuando haya decidido qué transiciones desea incluir en la película final, arrástrelas hasta el guión gráfico y 

colóquelas en los cuadrados que aparecen entre los clips de vídeo. 

 

Área de 

video 
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Adición de títulos y créditos 

1. En el panel de tareas, haga clic en Crear títulos o créditos.  
2. En la pantalla siguiente, haga clic en el vínculo que corresponda al lugar donde desea agregar el título o los 

créditos a la película.  
3. Escriba el texto que desee que aparezca en el título o en los créditos.  
4. Haga clic en Cambiar la animación del título y, a continuación, seleccione una animación de título de la lista. 

Puede ver una vista previa de la animación haciendo clic en ella.  
5. Haga clic en Cambiar el color y la fuente del texto y, a continuación, seleccione la fuente que desee, así como 

el color del texto y del fondo.  
6. También puede modificar la transparencia, el tamaño de la fuente y la posición del título.  
7. Haga clic en Listo para agregar el título o crédito al guión gráfico.  

Guardar películas en su equipo 

1. Una vez montada la película, haga clic en Guardar en mi equipo en el panel de tarea o desde el menú Archivo, 

seleccionar la opción Guardar archivo de película.  
2. Escriba un nombre para la película.  
3. Elija un lugar para guardar la película. La carpeta Mis vídeos será la ubicación predeterminada, pero puede 

guardarla en cualquier lugar que desee del disco duro.  
4. Haga clic en Siguiente.  
5. Seleccione la configuración de su nueva película. Para ello hacer clic en Otras opciones, donde desde el menú 

seleccionará Video de alta calidad (PAL). 
6. Haga clic en Siguiente.  
7. Se guardará la película.  
8. Active la casilla de verificación del asistente si desea reproducir la película cuando haga clic en Finalizar.  
9. Haga clic en Finalizar. 

Aquí se colocan las 

transiciones de video. 

Aquí se colocan los 

efectos de video. 


