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Título: “TRABAJO CON MULTIMEDIA” 
 

I.- DATOS GENERALES 
1. AREA   :  EDUCACIÓN PARA AEL TRABAJO                  
2. GRADO Y SECCIÓN   :  4to año –1 a 10ma Sección  
3. DOCENTE  :   Prof. MILKO VLADIMIR DELGADO RUIZ 

     Prof. GIOVANNI VALENCIA PEREZ  
4. VALORES INSTITUCIONALES : Disciplina – Moralidad – Trabajo  

 

II.- PROPOSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIA / CAPACIDAD 

 GESTIONA PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO ECONÓMICO O SOCIAL 
 Aplica habilidades técnicas 

 

 

 

 

 

La Biblioteca es un depósito de almacenamiento que contiene todo lo que necesita para crear una película: clips de vídeo, fotos, plantillas de 

proyectos instantáneos, transiciones, títulos, filtros, clips de color y archivos de audio. 

 

 

 

 

 

 
Haga  clic  con  el  botón  derecho  del ratón en un clip de la biblioteca para ver las propiedades del clip, así como para copiar, eliminar 

o dividir clips por escenas. 

También puede recortar un clip en la biblioteca utilizando los Marcadores de recorte. 

Mantenga pulsadas las teclas [Ctrl] o [Mayús] para seleccionar varios clips. 

 

 

 

 

 

 

Adición y eliminación de clips multimedia en la biblioteca 

Organice los clips multimedia en la biblioteca para que pueda acceder a los elementos de sus proyectos con facilidad y rapidez. 

También puede importar una biblioteca para restaurar archivos multimedia y otra información de biblioteca. 
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Para añadir clips multimedia a la biblioteca 

1 Haga clic en Añadir para crear una nueva carpeta de biblioteca en la que desee almacenar los clips multimedia. 

Nota: Puede crear carpetas personalizadas para separar los clips personales de los clips de muestra; con ello, podrá 

organizar sus elementos de forma más eficiente o conservar  todos los clips que pertenezcan a un proyecto en una única 

carpeta. 

2 Haga clic en Importar archivos multimedia para localizar sus archivos. 

3 Seleccione todos los archivos que desea importar. 

4 Haga clic en Abrir. 
 

Haga clic en Examinar para abrir el Explorador de archivos, donde podrá arrastrar y soltar archivos a la biblioteca o línea de 

tiempo directamente. 

Para eliminar clips multimedia de la biblioteca 

1 En la biblioteca, seleccione un clip y presione la tecla [Suprimir]. 

O bien, haga clic con el botón derecho del ratón en el clip en la biblioteca y haga clic en Eliminar. 

Nota: Aunque los clips se encuentren en la biblioteca, seguirán estando en su ubicación original. Por tanto, cuando 

elimine un clip de la biblioteca, solo se eliminará la instancia de la biblioteca. Podrá seguir accediendo al archivo real en la 

ubicación donde se almacenó. 

2 Cuando se le pregunte, confirme que desea eliminar la miniatura de la biblioteca. 
 

Para localizar y restaurar automáticamente el vínculo de los archivos de su biblioteca 

• Haga clic en Archivo > Revincular. 

Se mostrará un mensaje que le notificará sobre el número de clips que se han revinculado correctamente. 

Nota: Si los vínculos a algunos clips no se han restaurado, puede almacenarlos manualmente buscando el archivo 

correspondiente en su equipo. 

Para exportar una biblioteca 

1 Haga clic en Configuración > Administrador de Biblioteca > Exportar biblioteca y especifique la ubicación de una 
carpeta en la que desee guardar la biblioteca. 

2 Haga clic en Aceptar. 
 

Es recomendable que haga una copia de seguridad de su biblioteca para evitar perder información importante y 

clips multimedia. Esta acción creará una copia de seguridad de la información de los archivos multimedia de la 

biblioteca actual en un directorio que especifique. 

Para importar una biblioteca 

1 Haga clic en Configuración > Administrador de Biblioteca > Importar biblioteca y busque la ruta de la carpeta del 
directorio que desee importar. 

2 Haga clic en Aceptar. 
 

Para restablecer la biblioteca a la configuración predeterminada, seleccione Configuración > Administrador de 

Biblioteca > Restablecer Biblioteca. 
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Línea de tiempo del proyecto 

En  la  línea  de  tiempo  del  proyecto  podrá  ensamblar  los  clips  multimedia para su proyecto de vídeo. 

En  la  línea  de tiempo  del  proyecto  se  muestran dos tipos de vistas: Vista del  Guión  gráfico y Vista de la  línea  de  tiempo. Para 

pasar de una vista a otra, haga clic en los botones situados en la parte izquierda de la barra de herramientas. 

 

 

 
Vista del Guión gráfico 
El modo más rápido y sencillo de organizar las fotos y los clips de vídeo en un proyecto es el uso de la Vista del Guión gráfico. Cada 

miniatura del guión gráfico representa una foto, un clip de vídeo o una transición. Las miniaturas se muestran en el orden en el cual 

aparecerán en el proyecto y podrá arrastrarlas para reorganizarlas. La duración de cada clip se muestra en la parte inferior de 

cada miniatura. Además, puede insertar transiciones entre clips de vídeo y puede recortar un clip de vídeo seleccionado en la 

Ventana de vista previa. 

 

 

 

 

 
Vista de la línea de tiempo 
La Vista de la Línea de tiempo le ofrece la presentación más completa de los elementos de su proyecto de película. Divide el 

proyecto en pistas independientes para vídeo, superposición, título, voz y música. 
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Para desplazarse de una pista a otra, haga clic en los botones de pista. Puede utilizar la rueda del ratón para desplazarse 
por la línea de tiempo del proyecto. 

Haga clic con el botón derecho del ratón en cualquier botón de pista y elija Seleccionar todos los medios para seleccionar 
todos los clips de multimedia que estén en la pista. 
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Cuando el puntero se coloca encima de los controles de zoom o la regla de la línea de tiempo, puede utilizar la rueda para 
acercar o alejar la línea de tiempo del proyecto. Puede mostrar u ocultar pistas desde la reproducción o cuando procese 
un vídeo. 

 

 

 

En el siguiente trabajo es importante recordar que cuando importas las imágenes u elementos visuales (videos), 

audio, puedes arrastrarlos al guion gráfico, he ir modificando cada uno de los trabajos. Realiza los siguientes 

trabajos:  

1. Realiza un video sobre el lema “YO ME QUEDO EN CASA”, tomando las siguientes indicaciones: 

a. Da un mensaje inicial con letras e imágenes. 

b. Introduce un  video donde salgas tú y dos miembros de tu familia, de forma individual y luego 

colectiva,  dando el mensaje de quedarse en casa. 

c. introduce audio de fondo.  

2. Carga el video en YouTube, y envía el enlace en el siguiente cuadro de verificación:  

 

 

 

 

 

 

3. Envía al correo cmlp4to@gmail.com, el escaneo de esta página de trabajo con el enlace de tu video, 

indicando el nombre del cadete. 

4. El video será evaluado hasta el martes 08 de Abril.  

Si tienes dudas del uso de la biblioteca y guion gráfico, recuerda el video guía de la Ficha Nº 2 

 https://www.youtube.com/watch?v=FK80sFu7VGc    (Referencia de trabajo) 

 

mailto:cmlp4to@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=FK80sFu7VGc

