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¿Te gustaría crear un vídeo con tus fotos y además ponerle música de fondo? Lo que necesitas es un
programa como Windows Movie Maker, que permite crear y editar vídeos. Si tu equipo tiene Windows
XP, este programa ya viene instalado. Si tu equipo cuenta con Windows Vista o 7, puedes utilizar Windows
Live Movie Maker. Descarga e instala Windows Movie Maker si aún no lo tienes en tu PC.

1. Cómo importar fotos y archivos de audio en Windows Movie Maker (WMM)

2. Cómo empezar a crear un vídeo en Windows Movie Maker

3. Cómo añadir una transición en Windows Media Player

4. Cómo agregar un titulo o créditos en Windows Movie Maker

5. Cómo guardar un vídeo en Windows Media Player

 

Cómo importar fotos y archivos de audio en Windows Movie
Maker (WMM)
Para importar fotos y archivos de audio, ejecuta en tu PC Windows Movie Maker. Ve a Tareas de película
(se encuentra a la izquierda) y haz clic en Importar imágenes :

Selecciona las fotos que deseas utilizar en tu proyecto y haz clic en Importar:

Cómo hacer un vídeo con fotos y música de fondo
con Movie Maker

http://es.ccm.net/faq/6737-windows-live-movie-maker-crear-video-con-fotos-y-musica
http://es.ccm.net/download/descargar-12135-windows-movie-maker


Las fotos importadas aparecerán en Colecciones (centro superior de la interfaz). Aquí se guardarán todos
los elementos que utilizarás en tu proyecto:

En Capturar vídeo (a la izquierda), haz clic en Importar audio o música. Selecciona el archivo de música
en la nueva ventana. Después, en Colecciones aparecerán tus fotos y el archivo de audio que utilizarás
como música de fondo.  

Cómo empezar a crear un vídeo en Windows Movie Maker
En la parte de abajo de WMM verás la escala del tiempo con las pistas de Audio/Música y Vídeo. En caso
de que nos las veas, haz clic en Mostrar guión gráfico. Arrastra las fotos a la pista Vídeo, en el orden en
que quieres que aparezcan. Luego, arrastra el archivo de audio a la pista Audio/Música:



 

Cómo añadir una transición en Windows Media Player
Para añadir una transición entre cada foto, haz clic en Mostrar guión gráfico. Luego haz clic en Ver
transiciones de vídeo en la sección Editar película. Selecciona una transición (por ejemplo, Atenuar) y
arrástrala al espacio entre las fotos donde quieres que exista este tipo de transición:

Para ver cómo va quedando tu vídeo, puedes hacer clic en el botón Reproducir.  

Cómo agregar un titulo o créditos en Windows Movie Maker
Con Windows Movie Maker puedes agregarle un título a tu vídeo. Por ejemplo, para que aparezca al inicio.
Hacerlo es fácil. Da clic en Crear títulos o créditos, luego haz clic en Titulo al principio, escribe el texto
y valida. El título aparecerá en la escala del tiempo:



 

Cómo guardar un vídeo en Windows Media Player
Para guardar tu creación en el equipo, despliega el menú de Finalizar película (se encuentra a la
izquierda). Haz clic en Guardar en el equipo. Asígnale un nombre al archivo en la nueva ventana,
selecciona la carpeta donde será guardado y haz clic en Siguiente:

Luego, elige una de las opciones propuestas y haz clic en Siguiente. Espera mientras se guarda la
película:



Para subir el vídeo a YouTube, consulta la ficha Cómo subir vídeos a YouTube.

El documento «Cómo hacer un vídeo con fotos y música de fondo con Movie Maker» de CCM (es.ccm.net) se encuentra disponible
bajo una licencia Creative Commons. Puedes copiarlo o modificarlo siempre y cuando respetes las condiciones de dicha licencia y des
crédito a CCM.

http://es.ccm.net/faq/2328-subir-videos-a-youtube
http://es.ccm.net/faq/5579-como-hacer-un-video-con-fotos-y-musica-de-fondo-con-movie-maker
http://es.ccm.net
http://es.ccm.net/
/ccmguide/ccmlicence.php3

