


PLANEACIÓN DEL PROYECTO

CUARTO

INFORMÁTICA

2 meses

SEPTIEMBRE, 
OCTUBRE Y 
NOVIEMBRE

Cúcuta

Concienciación

Comunicativo

•Conoce e identifica los comandos que utiliza el programa Windows Live Movie

Maker en la elaboración del proyecto.

•Utiliza el entorno Windows Live Movie Maker para desarrollar su creatividad,

ingenio, responsabilidad y organización en las diferentes actividades que

utilicen el computador como herramienta.



TITULO DEL PROYECTO “Cámara , acción”

OBJETIVO DEL PROYECTO Desarrollar la capacidad de concienciación mediante la construcción de conceptos del tema Windows Live Movie Maker con el
desarrollo del proyecto “Cámara , acción”.

RESULTADOS ESPERADOS  
DEL PROYECTO

Elaboración de video sobre vivencias de los estudiantes de quinto grado para obsequiarles.

COMPETENCIAS A 
DESARROLLAR

ACTIVIDADES Y TAREAS HITOS O 
EVENTOS

Intelectuales Psicomotrices Volitivas Afectivas Espirituales

Identifica y conoce la función
de los comandos que
permiten diseñar videos con
el programa Windows Live
Movie Maker.

Traduce al español y
busca el significado de
las palabras claves y
escribe en tu cuaderno.

En el programa de Windows
Live Movie Maker y trabaja
con las imágenes que
trajiste y la música de fondo
para que ubiques bien el
tiempo y cada animación
que le quieres dar. Añade el
texto correspondiente según
lo requiera cada imagen.

Trae escrita en tu
portafolio una cita
bíblica en tu
artefacto
tecnológico.
2. Entrevista a los
estudiantes de
quinto grado
asignados

Las actividades
realizadas deben ser de
buena calidad y
muestran la evidencia
de su trabajo.

Desarrollo de
Nivel de lo
aprendido
Nivel de Cambio

Realización de la
primera parte del
video .

Realiza videos con el
programa Windows Live
Movie Maker en donde
incluye texto, imágenes,
colores, etc.

Realiza un taller de 15
preguntas con sus
respectivas respuestas
sobre el programa de
Windows Live Movie
Maker.

2 Trabaja con las fotografías
que se te enviaron de los
estudiantes de quinto grado,
la entrevista y la música de
fondo, para que ubiques
bien el tiempo y cada
animación que le quieres
dar. Añade el texto
correspondiente según lo
requiera cada imagen.

.3. Descarga las
fotografías
4. Trae grabada en
tu artefacto
tecnológico una
canción cristiana
instrumental.

Escribe argumentando
por lo menos tres
valores que aplicaste
durante el desarrollo del
proyecto.

Nivel de
Compromiso

Realización de la
segunda parte de la
video.

Utiliza las herramientas
tecnológicas con el objetivo
de un bien tanto personal
como a nivel social.

Escribe el nombre, el
objetivo, el tema, el
material a utilizar de tu
video y el valor o los
valores que dejarán
como enseñanza.

Recuerda el valor que deja
como enseñanza el video
que estas realizando.
Sustenta

Se adapta
adecuadamente a
trabajar en grupo en
clase.

Realización de la
tercera parte y
final del video.
Sustentación del
proyecto

Evaluación final del proyecto
Retroalimentación

Publicación



CRONOGRAMA DEL PROYECTO “CÁMARA , ACCIÓN”.   

ACTIVIDADES Y TAREAS

TIEMPO MESES (2)

SEMANAS (8)

1 2 3 4 5 6 7 8

Diagnóstico

Evaluación Inicial

1. Actividad Intelectual: Traduce al español y busca el significado de las
palabras claves en tu cuaderno.

2. Actividad Intelectual: Realiza un taller de 15 preguntas con sus
respectivas respuestas sobre el programa de Windows Live Movie Maker.

3. Actividad Intelectual: Escribe el nombre, el objetivo, el tema, el
material a utilizar de tu video y el valor o los valores que dejarán como
enseñanza.

1. Actividad Psicomotriz: En clase y con la ayuda de tu profesora abre el
programa de Windows Live Movie Maker y trabaja en tu proyecto.

2. Actividad Psicomotriz: En clase y con la ayuda de tu profesora sigue
con el programa de Windows Live Movie Maker y edita tu video.

1. Actividad Volitiva: cita bíblica

2. Actividad Volitiva: Entrevista.

3. Actividad Volitiva: : Descarga las fotografías.

4. Actividad Volitiva: : Trae grabada una melodía instrumental cristiana. .

1. Actividad Afectiva: Escribe y explica argumentando en tu cuaderno
cuáles fueron los valores que aprendiste en el desempeño de tu proyecto
de este periodo.

1. Actividad Espiritual: Desarrolla los tres niveles. Se adapta
adecuadamente a trabajar en grupo en clase.

Evaluación final del proyecto y la temática del período.

Retroalimentación y Publicación.



 Clasifica y describe características básicas de la creación de videos con el
programa Windows Live Movie Maker.

 Evidencia de manera práctica que la creación de videos con el programa
Windows Live Movie Maker soluciona problemas de tiempo, creatividad y
de eficacia en el manejo de los videos.

Desarrollar la capacidad de concienciación mediante la construcción de
conceptos del tema Windows Live Movie Maker con el desarrollo del
proyecto “CÁMARA, ACCIÓN”



Domina la capacidad de
concienciación con el
desarrollo del proyecto
“Cámara, Acción”,
utilizando el programa
de Windows Live Movie
Maker.

Maneja con habilidad y
destreza la capacidad de
concienciación al
desarrollar el proyecto,
“Cámara, Acción”,
Utilizando el programa de
Windows Live Movie Maker.

Demuestra voluntad

trabajando en orden y

disciplina la elaboración

del proyecto y las

diferentes actividades

que la profesora plantea

para trabajar en clase o

en casa sobre el tema.

Manifiesta interés al
desarrollar la capacidad
de concienciación con el
desarrollo del proyecto:
“Cámara, Acción”,
trabajando en clase y en
casa con ayuda de sus
padres o familiares,
entregando el cuaderno y
los laboratorios con todas
las actividades
desarrolladas y a tiempo.

Es servicial y

disciplinado/a al

trabajar en la sala de

informática con el

propósito de lograr la

capacidad de

concienciación en el

desarrollo del

proyecto, “Cámara,

Acción



¿Sabías?, Windows Movie Maker (formalmente conocido como Windows Live Movie Maker, y Sundance como
nombre clave para Windows 7) es un software de edición de vídeo que es parte de la suite de
software Windows Essentials. Su extensión de archivo es .mswmm y .wlmp en versiones live.

Apareció en Windows ME con funciones básicas de dividir y pegar videos en uno solo; en Windows XP la 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 en el Servicio Pack 2 de XP la versión 2.1. Todo esto
añade una gran cantidad de mejoras. En Windows Vista se añadió efectos de transición y títulos. Sin embargo esta
ediciones estaban limitadas ya que no reconocían codecs usados por cámaras digitales ó smartphones.

La versión de 2012 fue lanzada el 07 de agosto de 2012 para usuarios de Windows 7 y Windows 8 y ahora la parte
activa del título es conocido oficialmente como Windows Movie Maker 2012. Ésta versión incluye nuevas
características, incluyendo estabilización de video y corrección rolling shutter, narración de audio, formas de onda
de audio, Video, soporte para codificación, texto esquematizado personalizable, guardado automático,
características de MPEG-4/H.264.



Lee con atención todos los conceptos, características y propiedades del tema Windows Live Movie Maker
propuestos en el apartado “FORMACIÓN INTELECTUAL” de la presente guía.

Si al leer encuentras palabras desconocidas, debes buscarlas en el diccionario y consignarlas en tu cuaderno de
Informática.

Presta toda tu atención a las explicaciones que haga tu profesora.

Trabajaremos junto con el proyecto de sociales, tomando fotografías como evidencia para realizar los videos.

Pregunta a la profesora todas tus dudas.

Cuando faltes a alguna clase, averigua con tus compañeros antes de presentarte a la clase siguiente.

Recuerda tener presente el cronograma y los trabajos que se empezaron en clase.

No olvides el cumplimiento de las reglas pactadas, para el óptimo desarrollo de las actividades en el aula y en el
Laboratorio de informática.



ACTIVIDAD INTELECTUAL
1. ¿Qué entiendes por video?
2. ¿Qué medios electrónicos conoces para exponer tus ideas?
3. ¿Recuerdas qué efectos puedes utilizar para realizar un video?

ACTIVIDAD PSICOMOTRIZ
4. ¿Has realizado un video?
5. ¿Qué te llama más la atención de un video o de una película?
6. ¿Conoces el programa: Windows Live Movie Maker?

ACTIVIDAD VOLITIVA
7. ¿Te gustaría hacer un video sobre tus evidencias en un programa de video?
8. ¿Como cuál?

ACTIVIDAD AFECTIVA
9. Inventa un crucigrama, o una sopa de letras con las palabras que encuentres en el programa de Windows Live
Movie Maker de la siguiente guía.

ACTIVIDAD ESPIRITUAL
10. ¿Recuerdas por qué es importante pensar en un proyecto de vida?
11. ¿Cuál es tu película favorita?, ¿Por qué?



Nuestro proyecto:



Multimedia

Imagen

Director

Video

Movie
Maker

Movie

Audio

Credits

THEME  
KEYWORDS

En tu portafolio escribirás de la siguiente 
manera:  La palabra en inglés con lapicero rojo
y la traducción con azul y el concepto de negro



MULTIMEDIA





1.1   PASOS PARA ABRIR
MOVIE MARKER 

1. Inicio.
2. Todos los programas.
3. Selecciona Windows Live Movie Maker.

En Windows 8 se encuentra flotando en el inicio.
Vemos: Administrativa (imagen de un libro), Principal, Animaciones,
Efectos visuales, Proyecto y ver.

¿Recuerdas?,

Windows Live Movie
Maker es un fantástico 
software de edición de 

audio y video con el que 
puedes realizar tus 
propios montajes.

Así que: ¡Manos a la obra!

En esta unidad practicaremos en la realización de 
películas con el programa de Windows Live Movie Maker.  

Hoy en día, la edición de vídeo está al alcance de cualquier persona que
posea un ordenador, una cámara de vídeo doméstica y ganas de
aprender. Su principal ventaja es que es muy sencillo para manejarlo en
el proceso de montaje de video.

Cuando trabajas con Windows Live Movie Maker puedes utilizar el
contenido multimedia en formato digital que tengas, ya sea audio,
imagen y/o video.





En él se encuentran las opciones para agregar videos, fotos, música

títulos, créditos, editar fotos y tiempos de la canción o quitar

elementos.

PASOS:

 Das clic en buscar videos y fotos.

 Te diriges a la ruta en donde está la carpeta o el archivo con las

fotos que necesitas.

 Seleccionas la que quieres y clic en abrir.

 Inmediatamente ves cómo y dónde se van colocando las fotos.



VIDEOS EDUCATIVOS

DOCUMENTALES: Muestran de manera ordenada
información sobre un tema concreto.
Ejemplo: la historia de Colombia.
NARRATIVOS: Se van presentando las
informaciones relevantes.
Ejemplo: un video de la vida de un personaje.
MONOCONCEPTUAL: De corta duración. Presenta
un concepto.
TEMATICO: Muestra de manera sistemática un
tema concreto.
Ejemplo. La cultura de China.
MOTIVADORES: Su objetivo es motivar, impactar
a los espectadores, ejemplo: video superación
personal









1.2.1 ¿cómo 
agregas música?

Para agregar música das clic en el menú principal  y luego seleccionas la 

música que deseas escuchar de fondo de tu video clip.  

1.2.2 ¿Cómo 
agregas texto?





1.2.3 ¿Cómo agregas color 
de fondo?

Seleccionas color de fondo y das clic en el color deseado.

1.3 MENÚ ANIMACIONES

Selecciona transiciones y su duración. Es decir el efecto

con el que pasa de una imagen a otra, y los

desplazamientos de las imágenes en el video.

1.4 MENÚ EFECTOS VISUALES

Se selecciona el brillo, tono o envejecerla.

1.5 MENÚ PROYECTO

Sus opciones permiten mezclar sonidos de la película y

ajustar el sonido, así como ajustar aspecto video.



1.6 MENÚ VER

En este menú se configura el tamaño
de la pantalla, alejar o acercar la
línea de tiempo o cambiar el tamaño
de las miniaturas y vista previa de
pantalla completa.



1.7 MENÚ EDITAR

Realiza acciones de edición en la música o sonidos
utilizados en la película, en cuanto aumentar el
volumen, seleccionar velocidad de aperturas y
cierres, definir y recortar inicios y términos de los
sonidos utilizados.

También permite realizar edición de video utilizado
en la película, en cuanto aumentar el volumen,
seleccionar velocidad del sonido del video en
apertura y cierres, definir y recortar inicios y
terminación de los videos utilizados.

En este menú podemos realizar edición de los
textos utilizados en la película, en cuanto editar
tamaño, color y estilo de la letra, ajustar los textos
en cuanto a color y tiempo de aparición en la
película, así como efectos para los textos.



¡Manos a la obra!



1. Traduce al español y busca el significado de las palabras claves en tu cuaderno según como se te indica en la 
diapositiva 11. 

2. Realiza un taller de 15 preguntas con sus respectivas respuestas sobre el programa de Windows Live Movie Maker.
3. Escribe el nombre, el objetivo, el tema, el material a utilizar de tu video y el valor o los valores que dejarán como 

enseñanza.

1. En clase y con la ayuda de tu profesora abre el programa de Windows Live Movie Maker trabaja con las
imágenes y la música de fondo (instrumental cristiana), para que ubiques bien el tiempo y cada animación
que le quieres dar. Añade el texto correspondiente según lo requiera cada imagen.

2. En clase y con la ayuda de tu profesora sigue en el programa de Windows Live Movie Maker y trabaja con
las fotografías que se te enviaron de los estudiantes de quinto grado, la entrevista y la música de fondo,
para que ubiques bien el tiempo y cada animación que le quieres dar. Añade el texto correspondiente según
lo requiera cada imagen. Recuerda el valor que deja como enseñanza el video que estas realizando.
Sustenta



1. Trae escrita en tu portafolio una cita bíblica con promesa, que le quieras regalar a los
estudiantes de quinto grado para digitarla en clase y una imagen que la represente grabada en
tu artefacto tecnológico.

2. Entrevista a los estudiantes de quinto grado asignados. Pregunta: su nombre completo, su meta
en un futuro, que es lo que más le gusta del Colegio Ebenezer, cómo a sido su experiencia
espiritual en el colegio.

3. Descarga las fotografías que te envía tu profesora al correo institucional.
4. Trae grabada en tu artefacto tecnológico una canción cristiana instrumental.

1. Las actividades realizadas deben ser de buena calidad y muestran la evidencia de su trabajo.
2. Escribe argumentando por lo menos tres valores que aplicaste durante el desarrollo del proyecto.
3. Se adapta adecuadamente a trabajar en grupo en clase.



NIVEL DE LO APRENDIDO
1. Escribe los menús de Movie Maker y las opciones que se encuentran en cada uno de ellos.
2. En que consiste el término multimedia.

NIVEL DE CAMBIO
1.¿Qué fue lo que más te gusto del proyecto? 
2. ¿Mejoró tu actitud sobre la manera de presentar tus exposiciones?
3. Mantiene un ambiente agradable durante las actividades en el desarrollo del proyecto.
4. Se adapta adecuadamente a trabajar en grupo en clase.

NIVEL DE COMPROMISO
1. Escribe un compromiso sobre tu  nueva actitud con el manejo de la multimedia.  
2. Escribe por qué es tan importante saber manejar la tecnología en el diario vivir.
3. Escribe recomendaciones que tu le darías a tus compañeros acerca de la ética al  tomar 

y/o publicar fotografías o videos. 



Cierta vez, un conductor se desplazaba por una de las highways
de los Estados Unidos a una velocidad excesivamente alta,
cuando, de repente justo después de una curva aparece un
hombre parado en medio de la vía, haciendo señal de parada
con los brazos y de una forma desesperante.

El conductor, sorprendido y a la vez asustado, toca
insistentemente la bocina para ver si así el individuo se quitaba
del camino. Pero fue inútil, el hombre seguía haciendo señal de
pare con sus brazos.

Debe de estar loco -dijo el conductor mientras pisaba el freno
provocando un fuerte chillido y dejando dos largas marcas
negras en el pavimento, logrando así detener el auto antes de
chocar a aquel hombre. Muy enojado, se desmonta del carro y,
estrellando la puerta, se dirige hacia el hombre y le dice: -Acaso
no tienes ojos? ¿No ves lo peligrosa que es ésta carretera y te
atraviesas en ella como si nada? ¿O acaso eres loco para no ver
el peligro que corres?

-No, señor, no estoy loco –le contestó el individuo-, lo que pasa
es que el puente que está en la próxima curva acaba de
desplomarse, y sabía que si no hacía algo, usted, en este
momento, ya estaría muerto. Tuve que arriesgar mi vida para
ver si podía salvar la suya.

Quizás, en la carretera de tu vida algún loco –como lo llaman
te ha obstaculizado el paso para hablarte del Amor de Dios, lo
mucho que Cristo te ama; y te has enojado sobremanera
porque VAS MUY A PRISA.

Quizás hoy yo esté obstaculizando tu camino quitándote unos
minutos; pero ¿Qué habría pasado si el conductor hace caso
omiso al individuo del camino?, ¿qué crees que pasará a los
que oyen la advertencia de la palabra de Dios y no le hacen
caso?

“Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin 
es camino de muerte”.

http://despertarcajatambino.blogspot.com/2010/09/las-lecturas-
reflexivas-como.html

ACTIVIDAD DE LECTURA
1. ¿Qué otro nombre le colocarías a la lectura?
2. ¿Cuáles son sus personajes?
3. ¿Cuál es la idea o enseñanza principal?
4. ¿Será importante hacer un pare en la vida y reflexionar
sobre lo rápido que quieres correr en algunos aspectos? ¿Por
qué?
5. Escribe otra manera en que pudo haber terminado esta
historia.
7. ¿Recuerdas el pasaje que habla sobre los afanes de la vida?
escríbelo en tu cuaderno.

ACTIVIDAD DE LECTURA

VAS MUY A PRISA

http://despertarcajatambino.blogspot.com/2010/09/las-lecturas-reflexivas-como.html


Aspecto Descripción
S F C

N

N

Intelectual
Entiendo y aplico el diseño de mis videos con el

programa de Windows Live Movie Maker.

Psicomotor

Realizo hábilmente las videos con el programa de

Windows Live Movie Maker.

Utilizo correctamente las herramientas del

programa de Windows Live Movie Maker.

Volitivo
Realizo las actividades programadas referentes a

los diferentes temas.

Afectivo
Realizo todas las actividades dentro y fuera del

aula con interés.

Espiritual

Comparto con mis compañeros los conocimientos

aprendidos en cada uno de los laboratorios con el

programa de Windows Live Movie Maker.

Respeto y valoro la manera de pensar de mis

compañeros y sus materiales de trabajo.

Teniendo en cuenta los siguientes criterios de
evaluación de: (S) Siempre, (F) frecuentemente,
(CN) Casi nunca y (N) Nunca, marca con una X
la columna que corresponde a tu criterio, según
lo aprendido:
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Ajustes para el año 2017 a cargo de Licenciada: Nohora Amparo Niño Calderón.

Padre de familia, favor diligenciar el siguiente cuadro para conocer su opinión respecto a los aspectos mostrados por su hijo/a durante el desarrollo del
tema, en el periodo. Su opinión es muy importante para nosotros, pues nos ayuda a fortalecer el proceso de formación de los estudiantes.

Aspectos internos Aspectos externos
FORTALEZAS OPORTUNIDADES

DEBILIDADES AMENAZAS

http://miclase.wordpress.com/category/2-matematicas/
http://miclase.wordpress.com/category/2-matematicas/operaciones/
http://www.pequejuegos.com/jugar-magic-pen-2.html
https://www.youtube.com/watch?v=47Re17cSvHg

