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Abstract: Whit this presentation you will understan how you can do a movie whit 
the software movie maker. 

 

Keywords: video edition 

 

 

 

 

Resumen: Con esta presentación entenderás como puedes realizar una pelicula 
con movie maker 

 

Palabras Clave: edición de video 

 



Windows Movie Maker 



• Es un software de edición 
de vídeo creado por Microsoft. Fue 
incluido por primera vez en el año 
2000 con Windows ME.  

 

• Contiene características tales como 
efectos, transiciones, títulos o 
créditos, pista de audio, narración 
cronológica, etc. 

 



• El desarrollo de Windows Movie Maker 
fue abandonado después del 
lanzamiento de Windows Vista; su 
sustitución, Windows Live Movie Maker, 
incluirán con Windows Live Essentials, 
una descarga gratuita de Windows Live; 
sin embargo Microsoft ha afirmado que 
Windows Live Movie Maker no tendrá 
las mismas características que Windows 
Movie Maker. 

 



• Windows Movie Maker compila el video final 
en formato .wmv. Nos ofrece diversas 
velocidades de bits para codificarlo, y así 
estimar cuando queremos que nos ocupe el 
archivo. Si queremos cambiar el formato de 
video es necesario convertir el archivo .wmv 

• Windows Movie Maker puede utilizar para 
capturar audio y vídeo en el equipo desde 
una cámara de video una cámara y a 
continuación utilizar el contenido capturado 
en películas propias. 

 



• También puede importar audio, vídeo o 
imágenes fijas existentes a Windows Movie 
Maker para utilizarlos en las películas que cree. 

• Después de editar el contenido de audio y de 
vídeo en Windows Movie Maker lo que puede 
incluir agregar título, transiciones de vídeo o 
efectos podrá guardar la película final y 
compartirla. 

• Puede guardar las películas que cree en el 
equipo o en un CD grabable o regrabable 
También puede compartir la película con otras 
personas enviandola como archivo adjunto en 
un mensaje de correo electrónico. 
 


