
  
 

PLAN DE 
ACTIVIDADES  

ÁREA Y/O 
ASIGNATURA 

TECNOLOGÍA E 
INFORMÁTICA 

GRADO 10 FECHA  

PROFESOR Lina Patricia Bedoya Ospina PERIODO 1 

 

Indicadores de Desempeños: 

1. Identifica y utiliza el programa de Microsoft office Movie Maker como herramienta 
de edición de video dentro de los procesos de aprendizaje. 

2. Hace uso de herramientas tecnológicas y recursos de las web para buscar y 
validar información 
 

3. Analiza las causas y efectos del uso de la tecnología. También  
Estudia técnicas para identificar ideas de negocio desde las necesidades del 
mercado.  
 

 

Actividades: 

1.Consulta contextualización de la temática  

2. Prácticas,  Sopa de lecturas, crucigrama y colorear (educima.com), movie maker  

SEGUIR GUIA : Tutorial Windows Movie Maker 

Observaciones: 

1. 1. Se debe elaborar y entregar en forma escrita o enviar vía correo electrónico a 
profetecno69@gmail.com o en USB 

2. Se tendrá en cuenta el orden y la presentación del trabajo 

3. entregar la practica en USB 

La actividades y las guías también se encuentran en la página del docente  

tecnoamericablog.wordpress.com  grado octavo y la encuentra como 

ACTIVIDAD VIRTUAL No.1 
 

 

 

2. Fecha de entrega:   3. Fecha de sustentación: 

 

mailto:profetecno69@gmail.com
https://wordpress.com/page/tecnoamericablog.wordpress.com/10


  
 

ACTIVIDADES DE APOYO VIRTUAL GRADO 10° 
PERIODO 1 2020 

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA AMÉRICA 

 

 
ACTIVIDAD No.1 EDICION DE VIDEOS 

1. QUÉ ES UN VÍDEO 

2. CUÁLES SON LAS EXTENSIONES DE VÍDEO E INDICA SUS PRINCIPALES 

CARACTERÍSTICAS 

3. EN UN CUADRO COMPARATIVO INDICAR DIFERENCIAS Y PUNTOS COMUNES 

DE LOS QUE ES: UN VIDEOCLIP, UN TUTORIAL, UN CORTOMETRAJE, Y UN 

LARGOMETRAJE 

4. QUÉ SON LOS FOTOGRAMAS 

5. QUÉ ES MOVIE MAKER, PARA QUE SIRVE Y EXPLICAR SUS CARACTERÍSTICAS 

PRINCIPALES 

6. QUÉ FORMATOS SON COMPATIBLES CON WINDOWS MOVIE MAKER 

7. QUE  ES UN CLIP DE VÍDEO 

8. REALIZA UN CUADRO EXPLICANDO LAS DIFERENCIAS ENTRE  COLECCIONES 

PROYECTOS Y PELÍCULAS EN MOVIE MAKER 

9. EN QUE CONSISTE LA TÉCNICA DE STOP MOTION 

 

  



  
 

 

EDICIÓN DE VÍDEO 

 

Vamos a trabajar la edición de vídeo utilizando dos tipos de fuentes de vídeo: el programa 

CamStudio y el vídeo procedente de una cámara de vídeo. También realizaremos alguna 

práctica para transformar un conjunto de fotografías digitales en un vídeo. 

 

 

CamStudio es un programa de fácil instalación que nos permite grabar todas  y cada una de 

las acciones que realizamos en la pantalla de un ordenador. Es muy utilizado para editar 

tutoriales que luego se publican en Youtube, por ejemplo. Son pequeños videos con voz que 

explican cómo se realizan determinadas tareas con los distintos  programas de un 

ordenador. 

CamStudio (Descargar) es un programa de fácil instalación: se trata de descomprimir la 

carpeta y ejecutar la aplicación.  Para proceder a su utilización debemos configurar 

previamente alguno de sus parámetros: 

a) En Región, elegimos si la zona de la pantalla a grabar es una región fija, una zona que 

nosotros delimitamos o la pantalla completa (Full Screen). A mayor superficie de grabación, 

mayor tamaño tendrá el archivo final. Al principio, recomendamos utilizar la pantalla 

completa. 

b) En Options, marcamos Do not record audio, para que no grabe el sonido. 

c) Podemos elegir la forma de nuestro ratón en Options>Cursor options. 

 

VER VIDEO TUTOTIAL https://www.youtube.com/watch?v=4zR499PTKps 

  

Práctica 1. Editar un vídeo explicando cómo se crea una carpeta Mis documentos de 

Windows: 

https://docs.google.com/open?id=0BxuKHlp_x2GbMTNhYWQ3YjAtODE1Yy00YmY0LTkzMmQtNDhlYTA1ZGJhZTcy
https://www.youtube.com/watch?v=4zR499PTKps
http://3.bp.blogspot.com/-XEdpd-Ig37w/TvA3nQCQOFI/AAAAAAAAAD8/L3NY3yccyMo/s1600/camstudio.jpg


  
 

Realizar la 

grabación de crear la carpeta con CamStudio 

 

Editar el vídeo anterior con MOVIE MAKER importar el vídeo, grabar la voz, poner título y 

créditos 

Exportar el proyecto de MOVIE MAKER con la opción  Guardar en  el equipo. Colocar 

nombre y grupo 

 

Práctica 2 Vídeo Tutorial  para insertar un WordArt en un documento de Word. 

Realizar la grabación  explicando las diferentes maneras de en Word tablas con CamStudio 

Editar el vídeo anterior con MOVIE MAKER: importar el vídeo, grabar la voz, poner título y 

créditos 

Exportar el proyecto de MOVIE MAKER con la opción  Guardar en  el equipo. Con nombre 

y grupo 

 

Práctica  3 Vídeo Fotográfico. 

Utilizamos el programa WINDOWS MOVIE MAKER para crear un vídeo de fotografías al que 

se le puede añadir un fondo musical: 

Elegimos las fotografías procurando que todas tengan el mismo tamaño: como mínimo 

800x600 pixels, para que el vídeo resultante pueda verse en una pantalla grande. 

Se importan las imágenes al programa MOVIE MAKER y se van añadiendo a la línea de 

tiempo ordenándolas por temas, de manera cronológica, etc.  

En Archivo>Guardar proyecto como... video1 nombre y grupo  de vez en cuando le damos a 

guardar el proyecto. Dejamos los 5 sg de tiempo que el programa tiene predeterminados 

para la duración de cada imagen en pantalla. 

Podemos insertar entre cada dos imágenes una transición y también podemos aplicar a 

alguna de las imágenes los efectos de vídeo. 

Tenemos que poner un título a la presentación y añadir los créditos. Puede ser conveniente 

que en algunos momentos de la proyección aparezcan en pantalla rótulos alusivos al 

contenido de la presentación. 

Deberíamos insertar un tema musical alusivo o una narración explicativa con su  voz. 

Finalmente, elegimos Finalizar película> Guardar para este equipo para exportar el proyecto 

a un formato de vídeo. Ojo con el nombre y la ubicación del archivo final, que no se pierda. 



  
 

Ya podemos 

ver el resultado final en el Reproductor del ordenador. 

 

 

TEMA DEL VIDEO: MI BARRIO,  buscar imágenes de su entorno para realizar un vídeo 

fotográfico. Se trata de realizar un vídeo de unos dos minutos y medio de duración (elegimos 

unas 20 o 25 imágenes, cada una durará en pantalla 5 segundos) acompañado de un fondo 

musical. El vídeo deberá tener título a la entrada, créditos a la salida y cuantos textos 

estimemos oportunos para que sea lo más descriptivo posible. 

 


