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Introducción
Pensado para:
★ Redes sociales
★ Vídeo mensajes (felicitaciones,
invitaciones, etc.)
★ Demostraciones
★ Vídeo - Mensajes cortos
★ Síntesis de ideas

Cosas a tener en cuenta:
• Puedes grabar un solo clip o
puedes grabar varios clips y
combinarlos para crear un solo
vídeo continuo.
• Es un editor de vídeo exprés
• El Formato de la película
acabada es 1X1 (Cuadrado)

3 partes diferenciables:
Material (Antes o durante)
Proyecto (Durante)
Película (Finalizado)

¿Cómo funciona?
¿De dónde obtengo el material para crear el vídeo?
Puedes hacer grabaciones y fotos desde la misma aplicación o cogerlas de tu fototeca
de Fotos.
¿Cómo añado el material?
La clave es el botón rosa
. Al mantenerlo presionado durante el tiempo que quieras,
se va añadiendo el material audiovisual al proyecto.
¿Puedo modificar la duración o el aspecto de los vídeos o fotos que ya tengo?
Cada fragmento de material incorporado a la linea de tiempo pasa a llamarse CLIP.
Desde la linea de tiempo podremos cambiar la duración y aplicarles títulos y efectos.
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LINEA DE TIEMPO

En la *mini-linea de tiempo podrás ir añadiendo vídeos o fotos que captures en el
momento o añadir fotos de tu fototeca.

Espacios de trabajo: Proyectos
Al abrir Clips se abrirá en el último vídeo que trabajaste.

Si pulsas aquí los podrás duplicar,
renombrar o eliminar.

Puedes tener varios Proyectos en marcha.
Los encontrarás pulsando en su icono.
Para crear uno nuevo pulsa en +

Espacios de trabajo: Escenas

ESCENAS: Solo las verás si dispones de un iPhone de la
gama X. Puedes grabar o tomar fotos donde el ambiente
o fondo recrea distintos lugares tanto reales como de
ficción en 360 grados.

Espacios de trabajo: Cámara
Puedes usarla para grabar vídeo o hacer fotos

Visor

Activa el Flash si lo necesitas

Toca el botón blanco para
hacer una foto

Escoge la cámara delantera o
la trasera
★

★

Linea de tiempo donde se
irán añadiendo las fotos y
vídeos. Puedes ir viendo
como queda pulsando ▶︎

★

Pulsa durante el tiempo que
quieras el botón rosa
para grabar vídeo o para añadir
una foto a la línea de tiempo.
Cuando lo sueltes dejará de
grabar.
Para grabaciones largas puedes
desplazarlo hacia arriba para
bloquearlo y grabará
continuamente.

Espacios de trabajo: Biblioteca
Puedes acceder a tu BIBLIOTECA de fotos y vídeos, donde
encontrarás tu Álbumes organizados como en tu fototeca

★
★

★
★

★

Selecciona un vídeo o foto. (Podrás ajustar su tamaño con 2 dedos.)
Pulsa el botón rosa
para ir incorporándolo a tu proyecto, irás
viendo el tiempo que vas añadiendo.
Suéltalo para dejar de añadir.
Si quieres, puedes avanzar desplazando el dedo por el marcador de
tiempo hasta que encuentres una nueva escena que te interese
añadir.
Si la encuentras, vuelve a pulsar el botón rosa
para seguir
añadiendo trozos.

Espacios de trabajo: Pósteres
Escoge una de las plantillas prediseñadas con imágenes de
fondo y textos, para enriquecerlo y hacerlo más divertido y
profesional.
Puedes cambiar el mensaje de texto, pero no el color, la
tipografía o la posición. Tampoco puedes cambiar la imagen o
animación de fondo.

★
★
★

★

★

Pulsa PÓSTERES
Escoge un modelo
Toca en el texto y escribe lo que quieras. Al acabar pulsa Aplicar
(Esquina sup. derecha)
Pulsa el botón rosa
el tiempo que quieras para añadirlo a tu
proyecto.
Si necesitas modificar el texto una vez añadido, tócalo y te
aparecerá el teclado para cambiarlo.

Espacios de trabajo: Títulos dinámicos
Añade mensajes de texto a tus vídeos. Con los TÍTULOS DINÁMICOS
podrás añadir tu voz y que se vaya transcribiendo. Dispones de
múltiples diseños e idiomas.

Pulsa en el icono
de los mensajes
dinámicos

★
★

★

Escoge un
modelo y pulsa
en la X

Mantén el botón rosa
pulsado mientas dictas
tu mensaje e irá
apareciendo en la
grabación.

Para ver el resultado pulsa ▶︎
Al hacerlo aparecerán las herramientas de edición, donde podrás
silenciar tu voz, acortarlo, añadirle efectos o modificar el texto que
aparece.
Al acabar pulsa OK

Espacios de trabajo: Efectos
Con los Efectos conseguirás enriquecer tus proyectos añadiéndole
Filtros, Etiquetas, Stickers y Emojis.

Pulsa el icono de
EFECTOS para
acceder a todos
ellos.

★

Desliza el dedo
por el carrusel de
FILTROS para
escoger uno.
Para eliminarlo,
selecciona el
primero Original.

Puedes grabar un vídeo o tomar una
foto con un filtro aplicado, mi
recomendación es que no lo hagas
durante la captura, ya que podrás
aplicarlos a posteriori más
tranquilamente.

La siguiente pestaña
es la de ETIQUETAS.
• Desliza el dedo para
ver todos los
modelos.
• Toca cualquiera para
añadirla.
• Toca en el texto para
escribir.
• Puedes moverlos
donde quieras.
• Con dos dedos
aumentarás el
tamaño.
• Para eliminarlas toca
en la X.

Espacios de trabajo: Efectos
Con los Efectos conseguirás enriquecer tus proyectos añadiéndole
Filtros, Etiquetas, Stickers y Emojis.

Pulsa el icono de STICKERS o EMOJIS para acceder a todos
ellos.
• Desliza el dedo para ver todos los modelos.
• Toca cualquiera para añadirlo.
• Toca en el texto para escribir. (Solo Stickers)
• Puedes moverlos donde quieras.
• Con dos dedos aumentarás el tamaño.
• Para eliminarlos toca en la X.

Espacios de trabajo: Editor de vídeo
Si no te acaba de convencer como te está quedando el vídeo
puedes acortar los clips, cambiarles el orden, eliminarlos
silenciarlos, aplicarles filtros o modificar el texto.

Al tocar cualquier clip de vídeo que hayas añadido a la linea de
tiempo se abre el Editor, dónde podrás encontrar algunas de las
las herramientas que ya conoces y algunas nuevas como
SILENCIAR, ELIMINAR, ACORTAR Y GUARDAR.

Espacios de trabajo: Editor de vídeo
Modificar Títulos dinámicos

Al pulsar en el botón tendrás acceso a este nuevo espacio para
modificar el TEXTO por si quieres cambiar o añadir algo así
como el ESTILO.
Recuerda que la grabación se seguirá escuchando y
dependiendo de la modificación que hayas hecho, quizá quieras
silenciar el clip.
Podrás hacerlo pulsando X al regresar a la pantalla anterior.

Espacios de trabajo: Editor de vídeo
Silenciar y Eliminar

Pulsa SILENCIAR para que no se escuche el sonido de fondo o tu
voz si has añadido un títilo dinámico.
Si quiere eliminar cualquier clip que hayas incorporado en la
línea de tiempo, podrás haberlo desde aquí.
Pulsa OK para salir del editor.

Espacios de trabajo: Editor de vídeo
Acortar

Al pulsar ACORTAR podrás regular los tiempos de tus clips.
Verás que quedan enmarcados en amarillo y desplazando sus
bordes laterales los acortarás o alargarás.
Una vez ajustada la duración pulsa APLICAR para regresar a la
linea de tiempo.

Espacios de trabajo: Editor de vídeo
Guardar

Las fotos y vídeos que vayas capturando no se guardarán en tu
carrete de fotos. Pulsa GUARDAR si quieres guardar algún clip
en tu fototeca de Fotos sin efectos ni títulos, en su formato
original.

Espacios de trabajo: Editor de vídeo
Cambiar el orden

Si quieres cambiar el orden de algún clip en la linea de tiempo,
simplemente pulsa encima y desplázalo a izquierda o derecha.

Espacios de trabajo: Música

Para terminar el proyecto, añádele Música. Pulsando en el icono
de la nota musical podrás acceder a tu música o a una biblioteca
de pistas de sonido libres de derechos. Escoge una y al tocarla
podrás escuchar si te gusta. Necesitarás una conexión a internet
ya que toda la biblioteca no se descarga en tu dispositivo.

Espacios de trabajo: Compartir

Una vez terminado lo podrás compartir mediante múltiples
medios o publicar directamente en redes sociales.

Ejercicios
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Escoge un Póster
Toca y cambia el texto/Aplicar
Añádelo a la linea de tiempo pulsando en el botón rosa
Escoge una foto de la Biblioteca, añádela a la linea de tiempo pulsando
el botón rosa
Toca en la cámara, graba en vídeo con la cámara trasera pulsando el
botón rosa
Repite la acción pero primero escoge un modelo de título dinámico
(recuerda escoger el idioma)
Elimina el último clip
Escoge una foto de la biblioteca y añade un modelo de título dinámico
Silencia tu voz
Añade un fragmento de vídeo de tu biblioteca
Aplícale un filtro
Acórtalo
Grábate con la cámara delantera
Añade un sticker y un emoji
Cambia el texto, tamaño y posición
Cambia el orden de los clips
Añade una música de fondo
Cambia el nombre del proyecto
Guárdalo en tu fototeca
Envíalo por Whatsapp

Más
info
https://support.apple.com/es-es/HT207849
https://support.apple.com/es-es/HT207848

