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                              MONTAJE MULTIMEDIA 

 (4º ESO) 
 
INTRODUCCIÓN.  
 

En esta práctica vas a trabajar la capacidad de autoaprendizaje y tu creatividad. Para ello vas a 

realizar un montaje de una película utilizando el programa Windows Movie Maker. Para realizar 

esta tarea tan sólo dispondrás del programa a utilizar, de este guión que tienes entre tus manos y de 

la ayuda de Internet y del profesor.  Se valorará tanto la creatividad como la manera de aprender de 

forma autónoma por ti mismo, fomentando de esta manera la competencia de “Aprender a 

aprender”. 
 

 
Elabora un corto de entre 4 y 5 minutos de duración.  El tema del corto estará relacionado con 

alguno de estos temas: 

 

- El cine: temática, equipos necesarios, como elaborar una película... 

- Historia de un equipo de fútbol.  

- Vida y obra de algún personaje famoso: cantante, deportista, escritor... 

- Turismo en un lugar determinado: historia, sitios a visitar, tradiciones, gastronomía, fiestas... 

- Alguna situación o fenómeno social actual: moda, crisis, política, inmigración... 

 

 
Comenzamos... 
 

PRÁCTICA 1. Imágenes fijas. 
 

1º. Crea una carpeta en “Mis Documentos” con el nombre INFMM000 (El profesor explicará lo que 

deberéis poner en lugar de 000). 

 

2º. Elabora un guión:  

Con el tema elegido, elabora un pequeño guión con la historia que quieras contar sobre el 

mismo: cómo te gustaría dividirlo, orden de presentación... Quizá este guión pueda ir variando a 

lo largo del proceso de elaboración del video. 

 

3º. Escoge un mínimo de 30 imágenes (en formato jpg a ser posible) relacionadas con el tema que 

has elegido. Guárdalas en una carpeta con el nombre FOTOS, dentro de la carpeta INFMM000. 
 

 
Editando el vídeo... 

 

1º. Abre Movie Maker y nada más empezar guarda el vídeo en la carpeta INFMM000 con el 

nombre PELÍCULA000.  No te olvides de ir guardando los cambios cada poco tiempo (el 

programa MovieMaker se suele colgar). 
 

Por defecto, sale a la izquierda un menú “Tareas de película” (1).  En caso de que no saliera o 

sin querer cerrases este menú, en la Barra de Herramientas superior hay un icono que pone 

“Tareas” (2).  Si pinchas ahí, te sale de nuevo el menú “Tareas de película”. 
 

2º. En el menú “Tareas de película”, en el apartado “Capturar vídeo” pincha en “Importar 

imágenes” (3).  En la ventana que se te abre, busca la carpeta en la que has guardado las 

imágenes y selecciona aquéllas que vayas a utilizar en el vídeo.  Una vez seleccionadas dale a 

“Importar”.  Las imágenes aparecerán dentro de “Colecciones” de Movie Maker.   
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En el caso de que alguna foto haya sido importada torcida, ve a “Herramientas”, “Efectos de vídeo” 

y allí busca una opción que es “Rotar 90º” y la imagen se girará. Si has tenido que hacer este paso, 

tu imagen central habrá cambiado, pues ahora salen los “Efectos de vídeo”.  Para volver a ver las 

fotos seleccionadas, pincha en el desplegable y busca “Colecciones”. 
 

 

3º. En la parte inferior de la pantalla aparece una escala del tiempo o bien un guión gráfico.  La 

escala del tiempo nos muestra el tiempo que está durando nuestro vídeo, y el guión gráfico nos 

facilita la colocación de las fotos y de las transiciones.  Pon la vista en “Guión gráfico”.   
 

 
 

 
 

Desde “Colecciones” arrastra las fotos hasta la línea de “Guión gráfico” en el orden que desees.  

Por defecto, cada imagen se mostrará 5 segundos. 

 

Puedes ahora ver cómo quedaría tu vídeo sin maquetar, simplemente con las fotos.  Para ello, 

pincha en la primera foto.  Verás en la parte derecha de la pantalla una imagen de vídeo, dale al 

play y verás cómo va quedando el vídeo.   
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PRÁCTICA 2. Transiciones, efectos y títulos. 
 

 
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.  

 

 
 

1º. Para diseñar las transiciones puedes seguir dos caminos: 

 

- Ve al menú de la Izquierda y pincha en “Editar película”.  Se abrirá otro menú.  Allí debes 

seleccionar: Ver transiciones de vídeo. (1) 

- Ve al desplegable que hay en la parte superior de la pantalla y pinchar en “Transiciones de 

vídeo”. (2) 
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Verás como en la parte central te aparecen las posibles transiciones que puedes poner entre foto y 

foto.  Si quieres ver qué tipo de transición es, pincha dos veces en esa transición y te saldrá la vista 

previa en la parte derecha de la pantalla.  Una vez elegida la transición, pincha sobre ella y 

arrástrala hasta el centro de las dos fotos. Pon transiciones entre todos los fotogramas e intenta 

utilizar diferentes diseños.   

 

Una vez puestas todas las transiciones, vuelve a ver el vídeo entero.  Verás cómo poco a poco va 

siendo más dinámico y entretenido.  Recuerda ir guardando el vídeo. 
 

 

2º. Pon efectos en algunos fotogramas siguiendo unos pasos similares a los que has utilizado en el 

caso de las transiciones. 
 

 

3º. Ahora vas añadir en el vídeo el título inicial de la  presentación e insertarás a lo largo del vídeo 

pequeñas frases acordes al guión que preparaste al principio de la práctica.  Para ello ve al menú 

situado a la izquierda de la pantalla, y en el menú de “Editar película” pincha en “Crear títulos o 

créditos” y escoge “Añadir Título al principio de la película”. (1).  
 

 

 
 

En esta pantalla escribe el título elegido para el montaje.  La parte superior tendrá la letra más 

grande que la parte inferior.  De todas maneras, a la derecha te va mostrando la imagen previa de 

cómo quedará el título elegido. 

 

Se pueden crear muchos tipos de títulos diferentes.  Presiona a “Cambiar la animación del título” y 

mira todas sus posibilidades.  Las posibilidades también varían si el título tiene una o dos líneas.  Si 

deseas también cambiar el color de la fuente, el tamaño, estilo, etc… presiona a “Cambiar la fuente 

y el color del texto”. 
 

 

4º. Ahora vas a añadir títulos en los fotogramas que tú elijas. Para ello realizarás la misma 

operación que para el título del vídeo, sólo que en esta ocasión verás que puedes elegir entre 

colocar el título antes del fotograma, en el fotograma, o después de éste. Es recomendable seguir 

con la vista “guión gráfico”.  Para insertar el título, selecciona un fotograma y elige la opción 

que desees. (1)(2)(3) 
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PRÁCTICA 3. Audio y créditos. 
 

 
Ha llegado el momento de poner audio a nuestra presentación. Éste es un factor importante ya que 

las duraciones de los distintos audios van a marcar los tiempos de fotogramas, bloques y por 

extrapolación del total de la presentación. 

 

 

1º. Escoge archivos de audio que te sirvan de fondo para las distintas partes de la presentación. 

Guárdalos en una carpeta con el nombre AUDIO, dentro de la carpeta INFMM000. Una buena 

opción es utilizar la página “http://www.youtube-mp3.org/es” 
 

 
Editando el AUDIO... 

 
 

2º. En el menú “Tareas de película”, en el apartado “Capturar vídeo” pincha en “Importar audio o 

música”.  En la ventana que se te abre, busca la carpeta en la que has guardado los audios y 

selecciona aquellos que vayas a utilizar en el vídeo.  Una vez seleccionadas dale a “Importar”.  

Los audios aparecerán dentro de “Colecciones” de Movie Maker.   

 

Desde “Colecciones” arrastra los audios hasta la línea de “Escala de tiempo” en el orden que 

desees.   A partir de aquí puedes mover las pistas de audio, recortarlas por delante y por 

detrás....etc. Tendrás que ir modificando la duración de los distintos fotogramas para que éstos se 

adapten al audio. 

 

3º. Por último vas añadir al final del vídeo los créditos de la presentación. Para ello ve al menú 

situado a la izquierda de la pantalla, y en el menú de “Editar película” pincha en “Crear títulos o 

créditos” y escoge “Añadir Créditos al final de la película”.  

 

4º. Guarda finalmente el archivo como una película. 

 


