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AREA 
Tecnología e 

informática  
ASIGNATURAS DEL ÁREA TECNOLOGÌA   

CURSO Séptimo HORAS A LA SEMANA 2 SEMANAS 9 

DOCENTE HEIBER GIOVANNY ROJAS M. PERIODO 4 

ESTRUCTURA DE APRENDIZAJES Y ESTRATEGIA EVALUATIVA 

PROPÓSITO GENERAL 

DE LA GUIA 

Desarrollar el pensamiento creativo del estudiante de grado séptimo 

relacionado con la tecnología; como una herramienta de emprendimiento.  

 1. EJES DE FORMACION DEL CARÁCTER CRISTIANO (APORTES DEL ÁREA) 

IDENTIDAD 
Génesis  1: 11-12 Dios da autoridad al hombre para desarrollar su 

potencial físico y creativo, para que sea un administrador 

fiel. 

METAS DE  
APRENDIZAJE. DBA 
(Derechos Básicos de 

Aprendizaje)  

OBJETIVO 
ESTRATEGIA 

EVALUATIVA 

Naturaleza y evolución 

de la tecnología  

1. Reconoce los editores de video 

como una herramienta de 

emprendimiento hoy en día.  

Axiológico (Nivel 5)  

Bíblico Formativo  

DE 

INNOVACIONPRODUC

CION. 

Reflexiona sobre la 

historia y la  

funcionalidad de los 

editores de video hoy 

en día, como una 

herramienta de 

emprendimiento. 

  Axiológico (Nivel 4) 

Bíblico Formativo 

RELACIONAL 

Compara las 

herramientas que 

ofrece movie maker y 

un editor online para el 

desarrollo de 

problemas de la 

cotidianidad. 

  Procedimental 

(Nivel 3)  
Describe las 

herramientas básicas 

de movie maker como 

editor de video para el 

desarrollo de 

problemas de la 

cotidianidad.  
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  Cognitivo 

(Nivel 1 y 2) 

 

 

 

Identifica las 

Funciones básicas de 

movie maker, pero se 

le dificulta reconocer 

las herramientas que 

posee.  

 

 

 

 

 

 3. PROGRAMACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

SEMANA 
PRODUCTO A 

PRESENTAR 
VALOR 

PUNTOS 
FECHA DE 

ENTREGA 

1. INDUCCIÓN 
REALIZAR ACUERDOS DE CLASE Y ASIGNAR TEMAS DE CONSULTA Y PREPARACIÓN 

PARA EL TRABAJO EN EL PERIODO. 

SEMANA 
PRODUCTO A 

PRESENTAR 
VALOR 

PUNTOS 
FECHA DE 

ENTREGA 

2. COGNITIVO 

Cultura emprendedora hoy en día y nuevas 

alternativas en Software de edición de video con su 

historia   
10 

Septiembre 

16 al 20 

2. ESCALA DE VALORACION 
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3.PROCEDIMENTAL  
Reconocimiento de herramientas para la 

edición de videos movie maker   10 
Septiembre 23 

al 27 

4.PROCEDIMENTAL  

Animaciones en movie maker (emprendimiento) 

10 

Septiembre 30 

al 4 octubre  

5.PROCEDIMENTAL  
Animación de una cultura emprendedora  20 

Octubre 14 al 

18 

6.AXIOLOGICO 
Bíblico Formativo 

Relacional 

Video de un valores bíblicos emprendedores  

10 
Octubre 21 al 

25 

7.AXIOLOGICO 
Bíblico Formativo 
De Innovación y  

Producción 

Analiza la cultura emprendedora de una época 

a la actual y lo que se propone en un futuro  
20 

Octubre 28 al 1 

de noviembre 

8 PRUEBA SEDEVITA Y RETROALIMENTACION DEL PROCESO EN APRENDIZAJE 

9 ACTIVIDADES EXTERNAS Y CIVICO CULTURALES 

 

4. AMBIENTES DE APRENDIZAJE (VÍNCULOS www.avatics.com) 
5. BIBLIOGRAFIA Y CIBERGRAFIA 

https://descargarmoviemaker.net/tutorial-movie-maker-primeros-pasos/ herramientas movie maker  
 
http://www.aragonemprendedor.com/archivos/descargas/manual_movie_maker.pdf Tutorial movie 
maker  

 

 

6. Desarrollo de la guía 

 

6.1. INDAGAR 

Windows Movie Maker se introdujo por el año 2000 con Windows ME, la versión 2.0 fue 

liberada como una actualización gratuita en noviembre de 2002, y añadió una serie de 

nuevas características. La versión 2.1, una actualización menor, se incluye en Windows XP 

Service Pack 2.  

Apareció en Windows ME con funciones básicas de dividir y pegar vídeos en uno solo. Se 

considera un programa muy recomendado debido a su simpleza de uso. En Windows XP la 

https://descargarmoviemaker.net/tutorial-movie-maker-primeros-pasos/
http://www.aragonemprendedor.com/archivos/descargas/manual_movie_maker.pdf
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versión 1.1 se mejoró con el guion gráfico y el modo de tiempo, además de avanzada 

importación desde cámaras DV, Firewire y analógico. En noviembre de 2002 apareció la 

versión 2.0 y la versión 2.1 en el Service Pack 2 de Windows XP. En las últimas versiones 

añade una gran cantidad de mejoras. El programa pasa luego a ser componente de la suite 

conocida como Windows Live Essentials, más tarde conocida como Microsoft Windows 

Essentials. En la actualidad es un producto despreciado y descontinuado, tanto en soporte 

como en descargas por sus fabricantes. 

Versiones  

Windows Vista 

Como algunos sistemas más antiguos podían no ser capaces de ejecutar la nueva versión de 
Windows Movie Maker, Microsoft también lanzó una versión anterior, la 2.6 para 
Windows Vista en Microsoft Download Center. Esta versión incluye los viejos efectos y 
transiciones, y es básicamente el mismo que el Windows Movie Maker 2.1, pero sin la 
capacidad para capturar vídeo. La instalación requiere Windows Vista y sólo está pensado 
para su uso en equipos antiguos que no pueden ejecutar la versión normal. 

Windows Live 2009 

Una nueva versión del software, rebautizado de Windows Live Movie Maker 2009, fue 
lanzada como beta el 17 de septiembre de 2008, y oficialmente lanzada como un producto 
independiente a través de la suite de Windows Live Essentials, el 19 de agosto de 2009. 
Este fue efectivamente un software completamente nuevo, ya que no podía leer los 
proyectos creados con versiones anteriores y no soportaba las transiciones XML 
personalizadas o escritas para las versiones anteriores. Además, se han eliminado una gran 
cantidad de características. 

La interfaz de Movie Maker fue rediseñada en la versión de Windows Live para utilizar una 
barra de herramientas de la cinta similar a Microsoft Office 2007; Asimismo, han añadido 
características tales como "Auto Movie" y la capacidad de exportar vídeos directamente a 
DVD y a YouTube. Algunas de las funciones avanzadas también se retiraron del software, 
tales como estabilización de imagen y la posibilidad de grabar la voz en off. 

Movie Maker 2009 fue soportado tanto en Windows Vista y Windows 7. En la versión 
anterior de Windows Movie Maker ya no estaba incluido en el sistema operativo, la única 
manera de obtener el nuevo Movie Maker fue tener Windows 7 y más tarde fue a través de 
la descarga de la suite Windows Live Essentials. 

Una versión actualizada, Windows Live Movie Maker 2011, fue liberada el 17 de agosto de 
2010, con la adición de características tales como la captura de cámara web, soporte para 
vídeo de alta definición, la posibilidad de subir vídeos directamente en SkyDrive y 
Facebook, y la posibilidad de añadir archivos multimedia almacenados en recursos 
compartidos. 

Windows Essentials 2012 (Windows Movie Maker 2012) 

Con la descontinuación de la marca Windows Live (y el cambio de marca de la suite de 
Windows Live como Windows Essentials), Windows Movie Maker 2012 fue publicado en 
agosto de 2012, incluido en el paquete de Windows Essentials. El soporte para grabación 
de voz en off fue restaurado, junto con un mezclador de audio y la integración con varios 
servicios gratuitos de música. H.264 / MP4 se convirtió en el formato de exportación por 
defecto (en sustitución de Windows Media Vídeo), se introdujo soporte para cargar a 
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Vimeo, y la estabilización de vídeo acelerada por hardware también se añadió como una 
característica exclusiva para los usuarios de Windows 8. 

Momentos especiales (Windows 8.1 y 10) 

Una app de Windows 8.1 con capacidad básica de edición, transiciones y música, pero sin 
las avanzadas capacidades en fuente externas del Movie Maker original. Los vídeos 
generados por esta app están limitados a 60 segundos. 

 

 

6.2. EXAMINAR 

Crear un nuevo proyecto 

Ya instalado el programa, al ejecutarlo se podrá explorar cada una de sus herramientas e 
iniciar nuestro proyecto, la pantalla principal mostrada en la ilustración 1 ofrece diferentes 

opciones. 

 

El primer paso será definir la relación de aspecto que tendrá la película o video, ya sea el 
estándar (4:3) o panorámica (16:9). Esta opción se encuentra en la pestaña Proyecto. 

Ilustración 1 Pantalla principal 
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Ya seleccionada la relación de aspecto es el momento de importar los contenidos que 

formarán nuestra película, estos pueden ser videos, imágenes o audios. Para esto existen 

varias opciones (ver ilustración 3): el botón Agregar videos y fotos que se encuentra en la 

barra superior en la pestaña “principal”,  el cuadro “Haz clic aquí para buscar fotos y 

vídeos”, usar la cámara WEB de nuestra computadora o tomar una fotografía con la 

cámara WEB. Al dar hacer click con el mouse en las primeras 2 opciones, se abrirá un 

explorador con el seleccionaremos los archivos a importar (ilustración 4). Esta aplicación 

soporta una buena cantidad de formatos de archivos multimedia, desde imágenes .JPG, 

.PNG, .BMP, .GIF, .TIF, etc., para imágenes, .WMV, .AVI, .MPG, .MOV, .MP4, etc. para 

videos entre otros, incluyendo material grabado con cámaras, celulares y tabletas, por lo 

que el programa ofrece una muy buena versatilidad 

 

Si seleccionamos Fotos o imágenes. Se verá la primera en el recuadro de la izquierda del 
programa y una sucesión de imágenes en miniatura en el cuadro de la derecha y si 

Ilustración 2 Herramienta de selección de medios 
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seleccionamos un video, este aparecerá en el recuadro de la izquierda y segmentos del 
video en el recuadro de la derecha, como puede apreciarse en las ilustraciones 5 y 6 

El orden en que se muestren las imágenes o videos en este apartado, será el que se 
mostrará en el video final, por lo que es fundamental ordenar todos los vídeos e imágenes 
desde este momento en el orden que queremos. 

Si tenemos una laptop, podemos grabar vídeos y hacer fotografías con la cámara web si 
carecemos de una cámara de fotos o videos para incluirlas directamente en el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4 Selección de un video 

Ilustración 3 Selección de imágenes o fotografías 



COLEGIO CRISTIANO SEMILLA DE VIDA 
P.E.I. Educación Cristiana la estrategia para implementar calidad y excelencia en los procesos educativos 

GUÍA DE APRENDIZAJE SEDEVITA 2019 

 

 
 

 

  PAGE    

\* 

Ilustración 5 Seleccionando temas de Automovie 

6.3. APROPIAR 

 

Edición y creación 

de la película 

Temas 

Esta aplicación 
incluye una buena 
cantidad de 
configuraciones 
automáticas 
(plantillas 
predefinidas al estilo de PowerPoint) que se pueden aplicar a todo el proyecto para darle 
un aspecto vistoso con un solo clic. Estos temas de AutoMovie que se seleccionan en la 
barra superior de la pestaña principal (Ilustración 6), agregarán efectos, movimientos, 
títulos y transiciones de forma automática. De esta manera, sólo se tiene necesidad de 
escribir los textos necesarios y seleccionar el audio que se quiere que sirva de fondo a la o 
las imágenes. 

 

Sin embargo, se 
dispone también de 
una amplia variedad 
de opciones para 
personalizar la 
película a nuestro 
gusto, teniendo un 
control amplio sobre 
los detalles. En 
cualquier momento 
además, se podrán 
comprobar todos los 
cambios realizados en 
tiempo real en la 

ventana de pre-visualización (Ilustración 8). 

 

Animaciones 

Ya organizados los aspectos principales del vídeo, definido el título, créditos, tema, etc., 
podemos aplicar algunas animaciones en la pestaña “animaciones” (ilustración 9). Aquí 

Ilustración 6 Ventana de pre-visualización 



COLEGIO CRISTIANO SEMILLA DE VIDA 
P.E.I. Educación Cristiana la estrategia para implementar calidad y excelencia en los procesos educativos 

GUÍA DE APRENDIZAJE SEDEVITA 2019 

 

 
 

 

  PAGE    

\* 

podremos encontrar una serie de transiciones y movimientos de una cámara virtual que se 
podrán aplicar a cualquiera de los clips, imágenes o a todo el material al mismo tiempo. 
Además, manteniendo el ratón sobre la miniatura de cada uno de ellos podrás 
previsualizarlo para asegurarte de que es lo que buscas para tu vídeo. 

 

Efectos Visuales 

La aplicación nos permite además aplicar algunos efectos visuales (Ilustración 10) en la 
pestaña correspondiente,  cuenta con varios filtros cromáticos, así como con animaciones 
(distorsiones, rotaciones, fundidos y varias cosas más) en las que los efectos variarán en 
función del tiempo de video disponible (recordar que a mayor tiempo de video mayor 
espacio ocupará nuestra película). Probando varios de los efectos de la galería disponible, 
podremos elegir de entre todos el que se ajuste más a las necesidades de nuestro video (por 
ejemplo, blanco y negro puede hacer recordar tiempos antiguos, el sepia puede ser 
adecuado para lo anterior y para dar un toque nostálgico, etc.). Podemos aplicar cada 
efecto a cada imagen o pista o de manera general a toda la película 

Ilustración 7 Animaciones y transiciones 

Ilustración 8 Aplicando Efectos 
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Adicionando texto 

En la pestaña Principal existen 3 botones para 
editar texto del video, con esta herramienta se 
podrán insertar títulos, descripciones de escenas e, 
inclusive créditos finales, agradecimientos, etc. 

Además, se podrá ajustar el tiempo que dura cada texto en pantalla, su movimiento o 
desplazamiento, el color de fondo y la fuente, entre otras cosas. En el último botón se 
encuentra una pequeña flecha que al dar click en ella (Ilustración 11), se encuentran más 
opciones de texto. 

El botón de “Título” adiciona una imagen al inicio del video donde podremos poner el 
título de la película, el de “Descripción” nos permite poner un texto en la imagen o pista 
seleccionada y el de “Créditos” adiciona una imagen final para escribir los créditos 
necesarios (la Ilustración 12 muestra nuestra película ya con título y créditos. 

 

Música o narraciones 

La herramienta de edición de audio de Windows Movie Maker permite configurar el audio 
o banda sonora para nuestro proyecto. En la pestaña Principal podemos importar un 
archivo de audio previamente editado o seleccionado y aplicarlo a todo el vídeo. También  
se tiene la posibilidad de ajustarlo para que empiece a sonar desde el punto en que uno 
decida y lógico, se puede además grabar una narración para toda la película o para la parte 
que uno quiera (Ilustraciones 12, 13 y 14).  

Al añadir la música aparecerá una nueva pestaña (de la misma forma que ocurría al 

agregar créditos y títulos), en esta parte se podrán encontrar algunos controles básicos 

Ilustración 9 Película con título y créditos 

Ilustración 10 Grabar narración o agregar 
sonido 

Ilustración 11 Agregar Música 
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para personalizar con cierto detalle la banda sonora de nuestro video en aspectos como: 

volumen, el momento en que debe comenzar y terminar el audio, efectos de fundido 

(reducción o incremento paulatino del audio) de entrada o de salida, etc.  

 

Una ventaja que ofrece el programa es que al importar música, esta igualará por defecto su 
duración a la del vídeo. Esto se podrá configurar a nuestro gusto de forma manual o bien 
mediante el control Mezcla de sonido dentro de la pestaña “Proyecto” (Ilustración 16). 

 

Salvando el video 

Una vez finalizada nuestra película, se dispone de varias opciones para exportarla y 
compartirla, desde subirla a Skydrive, Youtube, Facebook, etc. hasta guardarla o grabarla 
en un DVD. 

Ilustración 12 Ajustes de audio 

Ilustración 13 Ajustes en la pestaña Proyecto 
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Ilustración 14 Compartir video en redes 
sociales 

Ilustración 16 Ayuda para calcular espacio del 
video 

En la pestaña principal existe una 
herramienta donde se podrá seleccionar 
donde compartir nuestro video (Ilustración 
17) y una serie de opciones donde 
seleccionar el tipo de exportación que se 
quiere hacer de nuestro trabajo 
(Ilustración 18) que incluyen varios 
formatos predefinidos (optimizados) para 
dispositivos móviles, creación de DVDs, 
formatos de video desde alta definición 
hasta los más ligeros para que podamos 

enviarla por eMail. 

Hay que ser algo cuidadosos con el formato 

seleccionado, un video puede llegar a 

ocupar una buena cantidad de espacio en 

disco, para tener una idea de cuánto 

espacio ocupará nuestra película, podemos 

colocar el mouse sobre alguna de las 

opciones de exportación y aparecerá una 

pequeña ventana emergente que nos dirá 

de manera aproximada, cuantos MB por 

minuto ocupará nuestro trabajo 

(Ilustración 19) 

 

 

 

 

Ilustración 15 Exportar video en diferentes formatos 
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Finalmente, no debemos olvidar salvar nuestro proyecto en el formato de Windows Live 
Movie Maker. 


