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INTRODUCCIÓN 
Hola y bienvenidos/as a la Guía Didáctica sobre Relatos Digitales del Proyecto 
Erasmus+  “La Europa de Nuestras Vidas”. Esta guía está dedicada al uso de la 
narración digital para la educación. Ha sido diseñado para ser utilizada por 
profesores/as y estudiantes por igual, con ayuda y orientación para crear y 
compartir sus propias historias. 

A medida que avances en la guía, verás que hay un proceso que hemos 
estado siguiendo. Si bien esto es lo que hacemos, no sientas que no puedes ser 
creativo. Desafiar y desarrollar el proceso según tus necesidades particulares 
es lo más importante. 

También encontrarás una selección de temas, o temas que te gustaría 
explorar. Todos estos vienen con sus propias actividades, están diseñados para 
que pienses acerca de tu rol y lugar dentro de cada uno de estos temas. Puedes 
completarlos individualmente o en grupo. También puedes idear el tuyo 
propio. 

Finalmente, encontrarás indicaciones para comenzar y un formulario de 
evaluación a título orientativo, para que conozcas cuáles fueron nuestros resultados. 
También hay tutoriales para ayudarte a aprender cómo usar una variedad de 
programas diseñados específicamente para crear historias y videos digitales. 

Estamos muy orgullosos del trabajo que hemos realizado en los últimos dos 
años, por lo que también encontrará algunos de nuestros videos en el interior para 
que puedas conocer las maravillosas cosas que nuestros participantes han estado 
creando. Tenemos aún más videos para compartir con usted, estos se pueden 
encontrar en nuestro canal de YouTube, así que busque el enlace en el interior. 

Esperamos que disfrutéis con esta guía de enseñanza. Si deseas recibir ayuda 
u orientación una vez que la hayas leído, nuestros datos de contacto se encuentran 
en la parte posterior. 

Diviértete y gracias por usar la Guía Didáctica sobre Relatos Digitales del 
Proyecto Erasmus+ “La Europa de nuestras vidas”. 

  

1 



Ju
st

ifi
ca

ci
ón

 
 
 
 
 
 

Con esta Guía didáctica queremos dar a conocer todas las 
posibilidades didácticas y educativas de Digital Storytelling 
(Relato Digital): una metodología globalizadora de múltiples y 
variadas disciplinas, que integra la competencia comunicativa y 
digital en el mismo proceso. Digital, porque trabajamos con 
muchas habilidades de software y TIC para producir nuestra 
historia. Lingüística, porque necesitamos moldear y compartir 
nuestras ideas. 

 
Queremos que otros maestros y maestras conozcan la 
poderosa herramienta educativa de Digital Storytelling, y 
creemos que esta Guía servirá de orientación y ayudará a 
motivar a profesorado y alumnado a iniciar la integración de la 
técnica de storytelling (o relato digital) en el aula. 

 
Como educadores/as de Educación Permanente, hemos 
podido verificar que el rápido desarrollo de las tecnologías 
digitales ha provocado que la mayoría de la población 
adulta sienta que necesita capacitación digital para poder 
integrarse plenamente en igualdad de condiciones en 
nuestra sociedad. Vienen a nuestros centros en busca de 
esta capacitación, lo que nos ha obligado como profesores/as 
a prepararnos y actualizarnos en el campo de la didáctica de la 
tecnología digital. También nos ha llevado a pensar en el 
desarrollo de una propuesta educativa en el campo digital y 
tecnológico que sea lo más integradora posible, y que 
responda a sus necesidades de capacitación y ayude a 
nuestro alumnado a integrarse en un mundo de 
vertiginosos cambios tecnológicos. 

 
Nuestro objetivo es ir más allá de la mera enseñanza de las TIC. 
En este sentido, pensamos que la técnica y metodología del 
relato digital es una excelente herramienta para la expresión y 
comunicación personal y social. Nuestro objetivo es poner estas 
herramientas a disposición de nuestro alumnado, lo que significa 
que puedan tomar el control de las nuevas tecnologías para 
crear y recrear historias relacionadas con sus necesidades 
personales, sociales o laborales; Historias relacionadas con 
identidad, patrimonio cultural y medio ambiente, ciudad y país, 
con el pasado, presente y futuro de nuestras sociedades 
europeas. 

2 



Objetivos 
Nuestro principal objetivo es utilizar la técnica de la narración digital para expresar 
nuestro mundo interior, así como nuestros deseos y aspiraciones, y los principales 
conflictos que tiene nuestra sociedad actual. Recreación e intercambio, en la última 
fase, con medios digitales a nuestra disposición. 

 
Creemos que debemos enseñar a otros cómo utilizar las TIC no solo para acceder a 
la gran biblioteca de conocimientos disponibles en Internet, o para 
administrar procedimientos diarios como la banca en línea o solicitar una cita con el 
médico, etc., sino también para convertirnos en productores de contenidos de 
aprendizaje. 

 
Uno de los principales objetivos de este proyecto es utilizar la tecnología de la 
información como una herramienta para pensar y reflexionar sobre nuestra historia 
europea. Para hacer un guión, diseñar y recrear imágenes, editar y finalmente 
compartir con todos los participantes de la comunidad educativa en un proceso de 
enriquecimiento personal y humano de enorme valor formativo. 

 
En este proceso educativo se integran contenidos informáticos tales como 
procesamiento de textos, presentaciones, creación de tablas o diseño de imágenes 
con programas de edición y la creación de videos, imágenes y voz, para producir y 
crear nuestras propias historias y compartirlas con otros en un clima de diálogo e 
interacción constante con los interlocutores. 
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¿Qué es una 
historia digital? 
Una historia digital puede contener aspectos diferentes, 
pero tendrá DOS elementos fundamentales: 

Una historia personal 

Utiliza tecnología digital 

Está al alcance de TODOS 

Sin embargo, las Historias digitales generalmente 
tienen DOS o más de los siguientes componentes: 

 

Corto: de 2 a 3 minutos de duración 
Combinación de VOZ e IMAGEN 
Presentado como cortometraje 
Contado en primera persona el/ la protagonista de la misma 
Imágenes: fijas o en movimiento, de su propia colección o tomadas 
para el relato. 
Decisiones y ediciones realizadas por el propio narrador. 
Puede usar MÚSICA o efectos de sonido para enfatizar la 
emoción 
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EJEMPLO A EJEMPLO B EJEMPLO C 
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Pasos en el 
Relato Digital 
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Crea 

un mapa 

de tu HISTORIA 

Proyección y comentario 
por parte de los 
autores/as de todas las 
historias producidas. 
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Paso Uno: Círculo 
de la Historia 
Compartiendo historias en grupo 
Esta sesión está diseñada para unir a los narradores/as 
como un grupo y para desentrañar sus poderes innatos 
de narración. 

 
A menudo comienza con una sesión informativa sobre el 
proceso de narración digital y se comparten algunos 
ejemplos de historias digitales. 

 
El ambiente debe ser colaborativo e informal, se deben 
hacer esfuerzos para disipar los temores de cualquier 
narrador/a sobre lo que se avecina, y deben tener el 
espacio para hacer cualquier pregunta sobre lo que se 
les exige. 

 
El círculo de la historia real puede adaptarse a intervalos 
de tiempo variables entre 1 y 2 horas, según el número de 
participantes. Recomendamos dar a cada participante al 
menos 5 minutos para compartir verbalmente su idea de la 
historia y dejar algo de tiempo al final para facilitar las 
discusiones y comentarios mutuos. 
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Esta actividad durará aproximadamente 2 
horas, pero deberá adaptarlo en función del 
número de participantes que tenga. 

Los tres principios subyacentes del Círculo 
de Historias son: 

 
• todos/as  se involucran (incluidos 

“profesorado”, técnicos, 
observadores, etc.) 

 
• nadie debe disculparse por su falta de 

comprensión, habilidad o confianza. 
 

• lo que se dice en el círculo de 
narración, permanece dentro de la 
sala, es decir, es confidencial. 
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Paso Dos: 
Escribir 
Creando un script de 250 palabras 
para tu historia 

 

Si tu grupo ya tiene un guión básico antes de la sesión, 
   la edición se puede realizar en aproximadamente una 

hora. Sin embargo, si necesita realizarlo en clase, es 
posible que se necesiten 2-3 horas para esta actividad. 

 
Al final del círculo de la historia, cada 
narrador/a debe conocer el tema de su historia. 
Durante esta segunda fase, en la escritura, los 
narradores/as deben poder escribir un primer 
borrador listo para leer. En el caso de 
cualquier narrador/a  que tenga dificultades 
para leer, hay opciones alternativas a 
considerar, como producir una narrativa 
generada por la entrevista. 
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Consejos de Gilly Adams (from BBC online): 
Recuerde que, idealmente, esta historia solo durará dos 
minutos y no tendrá más de 250 o 300 palabras, por lo 
que si tiene el material para un documental televisivo 
de tres horas (por ejemplo, la historia completa del 
lugar donde vive), o una novela larga (por ejemplo, 
entradas y salidas complicadas de su historia familiar), 
no será adecuada para este medio. 

No se desanime por tener que ser breve. Parece 
desalentador al principio, pero su historia se beneficiará 
si se reduce a su esencia. 

Recuerde que la gramática y la ortografía no son 
importantes. Esta es una historia hablada y no un 
ejercicio de tarea. Lo crucial es hablar normalmente, 
que suene natural y que se asemeje a uno mismo. 

Si estás atascado en un tema, piensa en algo sobre lo 
que te sientas apasionado o céntrate en un evento de 
tu vida que haya provocado una emoción fuerte: 
felicidad, enojo o tristeza. 
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Paso Tres: 
Guión Gráfico 
Planificación de cómo será tu historia 
Piensa en lo que te gustaría incluir en tu historia y 
completa cada cuadro de la plantilla del guión 
gráfico con una sección de la narrativa. 

¿Qué es importante para tu historia? 

Objetos • Imágenes 
Los Sonidos • Video 

Agrégalos a tu guión gráfico en el orden de tu 
historia y deja espacio para agregar notas. 

Recuerda: 
Comprueba que posees los derechos de autor de las im ágenes 
Comprueba que los materiales son de buena calidad 
No uses demasiadas cosas 

 



Esta etapa debe durar aproximadamente de 1.5 a 2 
horas, pero puedes alargarla o acortarla 
según las necesidades de tu grupo. 
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Paso Cuatro: 
Edición 
Encontrar, editar y grabar 
materiales de audio y visuales 
antes de juntarlos 
Este es el punto en el que comienzan los aspectos 
técnicos de Digital Storytelling. Tanto la calidad 
técnica como 
la "sensación y el sentimiento" de la grabación de voz 
son vitales para el éxito de un DST. En la fase de 
"grabación" se incluye la captura de imágenes y la 
recopilación de cualquier pista de música o efectos de 
sonido. 

 

Hay varias formas de edición requeridas 
una historia digital: 

la pista de voz en off gra 
errores eliminados 

 
las fotografías necesitan 
si han sido escaneadas 

 
la banda sonora editada, 
títulos se combinan para 

para producir 

 

las fotos editadas y los 
crear una edición del DST 
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bada debe estar abierta y los 



Esta sesión puede ser un proceso largo o corto 
dependiendo del conocimiento previo del 
grupo. Nos gusta tener al menos una tarde 
para descubrir cómo funciona todo y crear 
historias de buena calidad. 
Es fácil subestimar la cantidad de trabajo que 
entra en una edición. Es predominantemente 
un proceso técnico, pero los aspectos 
creativos son cruciales para la producción de 
una historia exitosa. En los anexos de esta 
Guía encontrarás orientación técnica sobre 
el editor de voz y sonido Audacity y sobre el 
editor de video Wevideo. 

 
 
 
 
 
 
 

Hay algunos momentos magníficos durante 

una edición de DST, cuando los elementos 

comienzan a unirse y pequeños cambios 

hacen mejoras masivas. Una vez que finaliza 

la edición, el DST se exporta como un 

archivo de película completado, para 

compartir. 
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Paso Cinco: 
Proyección 
Compartiendo tu historia con  
el resto del grupo 
Ver y compartir historias es una excelente manera 
de aprender más sobre los demás, explorar temas 
de actualidad y ver cómo las historias pueden 
ayudarnos a reconocernos en los demás. 

Qué hacer: 
1. Configurar un espacio cómodo 
2. Pide a cada narrador que introduzca su video 
3. Dedicar a cada uno el tiempo necesario para verlo 
4. Escuchar con atención 

 



Necesitarás al menos 3 minutos por persona 
para esto. Pero nos gusta dejar un tiempo 
para presentar la historia y hacer cualquier 
pregunta, por lo que nos aseguraremos de 
que haya entre 5 y 7 minutos disponibles para 
cada persona. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maestros/as: 
Si es necesario, vea cada historia más de una vez 
para asegurarse de obtener una participación 
activa para cada historia del grupo. Es importante 
que todos/as sean respetados cuando 
comparten. Dele a todos un aplauso y tiempo 
para reflexionar sobre su propia historia. 
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¿Qué palabras fueron elegidas? ¿Cómo se 

mostraron? ¿Lo que fue dicho? ¿Por qué el 
narrador compartió esto? ¿Había música? ¿Cuál 
fue el efecto? 



 
 
 
 

EJEMPLOS DE HISTORIAS  
Hemos estado trabajando en el proyecto “La Europa de Nuestras Vidas” durante dos 
años y en ese tiempo hemos realizado talleres internacionales en el Reino Unido y 
Polonia, y eventos locales en España, Austria, Polonia, Bélgica, Lituania y el Reino Unido. 
Nuestro trabajo en estos eventos ha seguido las mismas pautas que se encuentran en 
este libro y ha producido una gran cantidad de historias. A continuación, hemos incluido 
el enlace a algunos de ellos para que puedas ver qué es la narración digital y cómo 
puede usarla. ¡Disfrutar! 

 
 
 
 
 

Un viaje en Camerún por Jérôme Pit 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polly Pocket por Kristina Gavran 
 
 
 
 
 
 
 
 

Migraña por Emily Hunt 

 
El Calor de Cordoba de Lola Estepa 
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Descubriendo el pasado por Alison  
Mott 

 
 
 
 
 
 

Haga preguntas de lo contrario, no será 
un genio por Bernadette Weichselbraun 

 
 
 
 
 
 
 

La canción interior de Günter  
Touschek 

 
 
 
 
 
 

Ecología y yo por Rolandas  

Sidlauskas 
 
 
 
 
 
 

Mi migración editada por Anna 
Lymorenko 

 
 
 
 
 
 

Mi corazón en Irlanda por Margaret 
Keogh 
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Unidades Didácticas 

EDUCACIÓN 
¿Qué ha sido importante 

para tu educación? 
¿De qué fuentes has aprendido? 
PERSONAS • EVENTOS • CURSOS • SITUACIONES 

 
¿Cómo ha influido esto en tu 
DESARROLLO • PENSAMIENTOS • IDEAS •  RELACIONES 

 
 

Preguntas para motivar y ayudar a pensar y escribir: 

1) Cuando eras pequeño/a, ¿en qué era diferente la educación? 

2) Describe la escuela a la que asististe: maestros,  

Libros, materias, tus relaciones. 

3) Piensa en un evento importante que haya quedado en tu 

memoria y escríbelo. 

4) ¿Hay otros eventos de tus años escolares? 

5) ¿Tienes imágenes u objetos que sean importantes para ti? 

6) Nombra las diferencias entre la  educación cuando 

tu eras pequeño/a y la educación hoy. Intenta utilizar 

una técnica de lenguaje creativo: "la escuela era ... y ahora 

es ... / los maestros eran ... y ahora son ...". 
20 



 
 
 
 
 

“Todas las personas tienen derecho a la educación. La 

educación debe ser gratuita, al menos con respecto a la 

instrucción elemental y fundamental. La instrucción 

elemental será obligatoria. La instrucción técnica y 

profesional deberá generalizarse; el acceso a la 

educación superior será el mismo para todos. , 

dependiendo de los respectivos méritos”. 

Artículo 26 de la Carta de los Derechos Humanos. 
 
 
 
 
 

Mientras trabajas en 

este ejercicio: 

Recuerda que las personas 
aprenden de diferentes maneras. 

Debes tener en cuenta la 
estructura de una historia típica. 

Actividad: 
Describe tu recuerdo más importante 
relacionado con tu educación (hasta 250 
palabras). 
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Unidades Didácticas 

SENTIMIENTOS 
Una de las maneras en que respondemos a las 
historias es emocionalmente. Las emociones también 
pueden determinar cómo contamos una historia o el 
tipo de historia que queremos escribir. 

¿Qué emociones sientes? 
Usa estos como punto de partida y 

agrega más emociones a continuación: 

Pena Ira 

 
 

Risa 

EMOCIONES 

Empatía 
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Maestros/as: 
Hay más de una forma de sentir, 
así que asegúrate de alentar todas 
las emociones. 

 
Esta puede ser una experiencia 
difícil para algunos estudiantes, así 
que permítales abandonar la sala o 
no participar si no se sienten 
cómodos. 

Felicidad 

emociones experimentadas 
 
 

Simpatía Tristeza 
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Unidades Didácticas 

SALUD 
¿Cómo pueden ayudar las historias? 
Piensa en campañas de promoción de la salud 
(televisión, anuncios, revistas, etc.). ¿Cómo 
funcionan? 
¿Qué animan? 

 
¿Cuáles son las principales PREOCUPACIONES DE 
SALUD en tu comunidad? 

 
¿Tienes una historia relacionada con la salud? ¿Ya 
sea por experiencia personal, amigos, familiares u 
otros? 
¿Qué nos puede enseñar la historia sobre cómo 
mantener la salud? 

Maestros/as: 
• Comparta campañas con sus alumnus/as 
• Cuestiona lo que entienden por 'sano' 
• Pregunte si conocen alguna historia de 
salud famosa 
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¿Qué es lo que esta imagen 
promueve sobre  vida 
sana? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Piensa en la importancia de usar 

imágenes para tus propias historias. 
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Unidades Didácticas 

MIGRACIÓN 
Ver y compartir historias es una excelente manera 
de aprender más sobre los demás, explorar temas 
de actualidad y ver cómo las historias pueden 
ayudarnos a reconocernos a nosotros mismos en 
los demás. 

 

Preguntas para motivar y ayudar a pensar y escribir: 

1) ¿Ha experimentado ser migrante o conoce a alguien 
en su familia o comunidad que lo haya hecho? 
2) ¿Por qué emigraron ustedes o ellos/as? ¿Cuáles fueron 
las circunstancias que te  llevaron a la emigración? 
3) Para saber más, ¿podrías entrevistarlos? 
4) ¿A qué país emigraron usted o ellos? 
5) ¿Qué es lo que más echas de menos de tu país, o crees 
que echarías de menos? 
6) ¿Cómo contribuyen ustedes o ellos a la mejora de la 
economía familiar? 
7) ¿Cómo mejoraron tu vida y la de tu familia? 
8) ¿Cómo estás en la "búsqueda de la historia"? 

Piensa en el momento más importante de aquellos años en 
que fuiste migrante en otro país, ¿cuál fue el momento 
más decisivo de esos años? ¿Qué fue lo mejor? ¿lo peor? 
¿Lo más difícil? ¿Qué es lo que menos te gustó? ¿Qué 
consejo recibiste? 
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Maestros/as: 
Para ayudar a los alumnos / as  a discutir el tema 
de la migración a través de la reflexión oral y la 
conexión personal, comenzamos desde el lado 
personal: preguntando si han experimentado la 
migración personalmente o si tienen un pariente 
cercano que haya emigrado, en el pasado o en el 
presente. 
Para los grupos poco cualificados con una falta de 
conocimiento de las TIC, la digitalización de las historias 
puede llevarse a cabo por personas de otros grupos con 
conocimientos de las mismas. Se puede preparar un 
guión, un cuestionario o una entrevista para elaborar la 
historia digital. 

Actividades: 
1. Pregunta a los alumnos/as qué defina migración / emigración / 
inmigración y refugiados / migrantes. Investiga las diferencias 
entre los términos. 
• Investiga el país de origen o seleccione un país en el que estés 
interesado (haz una demostración en un mapa) y realiza una 
investigación sobre el país que  elijas. 
• Utiliza las flechas para vincular los países de salida y llegada. 
• Enumera  las razones de la migración, por ejemplo, 
guerra, trabajo, atención médica. 

 
2. Imagina que tienes que mudarte a otro país 
• ¿Qué país elegirías? 
• ¿Cuáles serían tus expectativas en este país? 
• ¿Qué extrañarías de tu casa si tuvieras que emigrar? 
• ¿Qué es lo que más valoras de tu país de origen? Haz  un “país 
de origen ABC”: ¡encuentra  una característica especial para 
cada letra y escríbelas! 
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Unidades Didácticas 

PATRIMONIO 
El Patrimonio está a nuestro alrededor, pero a 
menudo lo asociamos solamente con museos o 
monumentos históricos. El patrimonio también 
puede ser nuestros recuerdos, tradiciones, 
fotografías, objetos, conocimientos y creencias que 
se transmiten de generación en generación. 

 

Maestros/as: 
Para ayudar a los alumnos/as a  
Generar historias, llévelos a lugares interesantes, como 
pueblos, ciudades, sitios de patrimonio o museos. 

Pídales que traigan fotos, objetos e historias 
familiares. 

Un patrimonio compartido crea un sentido de 
comunidad. ¿Cuáles son las historias que el 
grupo ha compartido? 
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Agrega al cuadro debajo de los lugares y las cosas 
que crees que también se relacionan con el 
patrimonio: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotos 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Utiliza estos para comenzar tu propia historia ... 
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Unidades Didácticas 

MEDIO 
AMBIENTE 

 
Estamos rodeados de nuestro entorno, de un lugar 
a otro, país a país este entorno cambia. 

Estamos provocando un GRAN impacto en los 
lugares en los que vivimos y en el resto del 
mundo debido a nuestras acciones y 
comportamientos. 
En este momento, el CAMBIO CLIMÁTICO es 
un GRAN problema, pero nosotros podemos 
aportar nuestro granito de arena. 

¿Qué puedes hacer hoy? 

Maestros/as: 
Anima a los/as estudiantes a 
visitar una variedad de entornos 
diferentes, como ciudades, granjas, 
sitios de patrimonio, playas y 
oficinas para ver las diferencias. 
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BASURA 

Actividad: 
Utiliza este árbol para visualizar el entorno en el que 
vives. Usa las ramas, el suelo y el cielo para pensar 
qué significa el medio ambiente para usted y cómo 
podrías usar una imagen para educar a otros. 
Luego puedes usar estas representaciones 
visuales para hacer un video sobre su entorno. 
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SUGERENCIAS Y JUEGOS 
 

 
1. Entreviste a la persona que está a tu lado (para romper el hielo) 
Esta es una forma útil de conocer a las personas dentro del grupo y ayuda a proporcionar más información sobre ellas 
de lo que normalmente se obtendría si las personas se presentaran. Es más fácil compartir información sobre otra 
persona que hablar sobre usted. Esta entrevista es una buena manera para que el grupo se relaje y se sienta lo 
suficientemente seguro como para contar su historia. 

 
2. Recordar Nombres (ice breaker) 
Este juego es especialmente adecuado para un taller de edades más jóvenes. Un miembro del grupo se presenta y 
proporciona un dato de interés que desean compartir, la persona que está sentada junto a ellos repite esta información 
y agrega su propia introducción y elemento compartido. Cuando llegue a la última persona, habrá mucho que recordar: 
el Entrenador puede elegir este rol por sí mismo. 

 
Ejemplo: John dice "te llamas Mary y te gusta jugar al golf, eres Pete y tocas la batería, eres Janet y te haces disfraces elegantes 

y mi nombre es John y no me gustan las arañas". 

3. Juego de palabras sin sentido (para romper el hielo) 
Este es un juego útil para enseñar a las personas el arte de crear una historia a partir de una selección de palabras no 
relacionadas. Se le pide a cada miembro del grupo que escriba una palabra en un pedazo de papel o que las diga 
oralmente. Para aquellos/as que les cuesta escribir,  funciona muy bien hacer un dibujo, es igual de efectivo.  
El profesor /a  luego recoge el papel y transfiere todas las palabras e imágenes a un rotafolio. Cada participante crea 
una historia usando todas las palabras en la tabla que luego leen al grupo. Rara vez habrá dos iguales. La calidad de 
las historias es irrelevante, de hecho, ¡cuanto más carezca de sentido, mejor! Este juego es bueno para relajar a los 
participantes y hacer que todos sientan que pueden hacer una contribución valiosa. 

 
Ejemplo: Manzana, gafas, reloj, largo, carro, rosa, madera, zapato. La señora Wood miró el reloj y se sintió aliviada al ver que 

solo tenía diez minutos más antes de que sonara la campana de la escuela. Estaba ansiosa por comer la manzana rosa que 

había encontrado rodando en la parte trasera de su auto junto con el zapato que había perdido la semana anterior y su bolso 

que, desafortunadamente, no tenía dinero. Miró a la manzana y se preguntó cuánto tiempo había estado allí. Estaba muerta 

de hambre y sin dinero tenía pocas no hay más opción que aceptarlo. "Tal vez ha llegado el momento de una visita a los 

oftalmólogos", se dijo a sí misma, "tal vez necesito gafas". 

4. Objetos de misterio 
A cada miembro del grupo se le pide que elija aleatoriamente un elemento de la bolsa de memoria provista por 
el profesor/a.  Luego se les pide que compartan los recuerdos o sentimientos que el objeto evoca. Si un miembro 
del grupo no puede pensar en nada que decir, elegir algo diferente puede facilitar las cosas para ellos. El profesor/a 
debe brindar ayuda y aliento cuando sea necesario para que todos/as  puedan conectarse con el artículo. Los 
objetos pueden incluir: un carro de juguete, un mando, una regadera, una lata de sopa, un billete de tren, cualquier 
cosa que pueda evocar recuerdos. El profesor/a debe señalar qué partes de la historia funcionan bien y hacer preguntas; 
puede ayudar a revelar temas de interés que el narrador desee explorar. 

 
Ejemplo: El narrador elige el billete de tren de la bolsa. “Esto me recuerda un viaje que hice a Edimburgo cuando era pequeña. 

 

La palabra 'juego' debe usarse con precaución al comienzo del círculo de la historia, ya que algunos 
participantes pueden sentirse intimidados, amenazados o simplemente rechazan la idea de jugar 
juegos. Una vez que la confianza del grupo se ha desarrollado, la palabras aparecen. Las siguientes 
tres primeras actividades son para romper el hielo y una forma para que el grupo comience a 
conocerse unos a otros. Ayudan a vencer los nervios y hacen que las personas se den cuenta de que 
todos tienen una historia que contar. Todos los juegos deben ser divertidos y no competitivos. ¡Aquí hay 
más juegos de los que se necesitan para un círculo de historia, así que elige uno y pruébalo! 



Estaba emocionado de ir porque nunca había estado en Escocia antes. Pasamos un día estupendo visitando el castillo y 

viendo la fabricación de telas de tartán. Mi papá pidió haggis a la hora del almuerzo porque era un manjar escocés,  pero 

no le gustó.” El entrenador hace preguntas sobre la visita y cómo llegaron a casa. El narrador puede agregar: “Conseguimos 

coger el tren a casa, pero nos demoramos mucho porque el hombre del asiento de enfrente se enfermó y tuvieron que ser 

trasladados al hospital. Mi papá y yo nos quedamos con él en el viaje porque él viajaba solo. Nuestro viaje a Escocia duró 

más de lo que pensábamos ”. Un cuidadoso interrogatorio por parte del Entrenador revela un aspecto más interesante de 

la historia. 

5. Un juguete o juego infantil. 
Esto puede revelar mucho sobre el narrador/a.  Permitirles vivir en la infancia ayuda a expandir los recuerdos y 
las emociones que fueron importantes para dar forma a la forma en que se han convertido sus vidas. Puede mostrar 
una racha rebelde, una naturaleza pasiva, el aventurero, el líder de la manada o tal vez ilustrar que para la 
generación anterior los juguetes no eran tan fáciles de conseguir y, por lo tanto, eran muy valiosos. 

 
Ejemplo: “Mi posesión más preciada de niño era mi bicicleta. Era mi medio de transporte, mi capacidad de escapar y 

explorar y representaba la libertad para mí. No era nuevo cuando lo tuve por primera vez, mi mamá y mi papá lo compraron 

en una subasta y se había utilizado mucho. No tenía engranajes y la cadena estaba un poco floja pero no importaba, me 

encantaba porque era mía. Pasaría horas jugueteando con ella,  ajustando los frenos y bombeando los neumáticos, y se 

limpiaba con mucha frecuencia. Recuerdo haber pasado todo el día repintándolo de azul oscuro, y se veía fantástico. Tenía 

solo ocho años cuando tuve esa bicicleta, pero juntos tuvimos algunas aventuras brillantes. Una botella de agua y una bolsa 

de patatas fritas, mi amiga Clara y yo solíamos viajar 20 millas por la ciudad. Si mi madre lo hubiera sabido, le habría 

dado un ataque. Pero al igual que Clara, mi bicicleta era una buena amiga y nunca compartió mis secretos." 

7. Cambia tu mente.    Make Your Mind Up 
Se les pide a los participantes que escriban sobre un momento de sus vidas cuando tomaron una decisión importante. 
Son libres de describirlo como lo deseen, pero están limitados a exactamente 50 palabras. Este juego cumple dos 
propósitos. Principalmente, trata el tema de la toma de decisiones importantes en la vida y los sentimientos resultantes 
que se crearon. En segundo lugar, intenta inculcar en los/as participantes el valor del texto corto editado.  

 
8. La primera vez 
El narrador dedica 10 minutos a escribir sobre una ocasión en la que hizo algo por primera vez y cómo se sintió y el 
impacto que posiblemente causó a los demás. La historia se comparte con el resto del grupo. 

 
9. El juego de fósforos 
El entrenador debe asegurarse de que el uso de fósforos en la sala no active las alarmas de incendio y que cada 
narrador tenga un vaso de agua para que el fósforo caiga antes de que se queme los dedos. Este juego es bueno para 
la concentración, la claridad del habla y la capacidad de decir lo que importa en un período de tiempo muy corto. Dale 
a los narradores/as  10 minutos para preparar una historia sobre la pasión. Esto podría ser sobre una 
persona, un problema, un lugar o cualquier cosa que les apasiona. Cada narrador/a de historias luego toma el 
turno para contar su historia, pero solo tienen el tiempo necesario para que el fósforo se queme hasta el final 
antes de que tengan que detenerse. El fósforo ardiente ayuda a concentrar la mente en llegar al corazón de la 
historia de inmediato. 

 
10. Amor / Odio 
Cada participante crea una lista de 10 cosas que aman y 10 cosas que odian, y las leen a los demás en el grupo. Esto 
es útil ya que la lista puede producir un tema para una historia potencial y le permite al profesor/a  explorar los temas 
con más detalle. Luego, el profesor/a alienta a que vuelvan a leer la lista con emoción y sentimiento ayudando con el 
rango de tonos e inflexiones en su discurso, lo que será útil cuando se trata de grabar su historia. 

 
11. Tres objetos 
El profesor/a le pide a cada participante que enumere tres objetos que resuman lo que es importante para ellos. 
Ejemplo: Un automóvil, una cometa y un bolso (el narrador es un entusiasta del coche que colecciona bolsos de diseñador). 

Luego se le pide al narrador /a  que elija el objeto que sea más importante para ellos /as y que escriba una historia sobre ese tema 

 

 

. 

 



DS Evaluación: 
Cuestionario para los Participantes 
Eres  hombre O mujer? 
¿Cuantos años tienes?   
¿Cuáles son tus principales pasiones / intereses?   

 

1. ¿Cuánto te ha gustado la actividad de narración digital? 
O Me encantó O Le gustó O No me gustó O Lo odié O Otro 

 
2. Háganos saber cuánto le gustó de cada una de las actividades coloreando el 
número de sonrisas (si le gustó) o frunciendo el ceño (si no le gustó). Más sonrisas 
significa que te gustó más y más ceños fruncidos significa que realmente no te 
gustó. Luego cuéntanos por qué te gustó o no te gustó cada actividad. 

 
Guión Gráfico / Dibujo 

 
¿Por qué te gustó / no te gustó la actividad?   

 
 
 

Grabación / Edición de audio 
 

¿Por qué te gustó / no te gustó la actividad?   
 
 
 

Edición de video 
 

¿Por qué te gustó / no te gustó la actividad?   
 
 
 

Proyección / 
Compartir la historia 

¿Por qué te gustó / no te gustó la actividad?   
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PÁGINA DEL APÉNDICES 
Canal de YouTube:: 
Habrá visto algunos de nuestros videos a medida 
que avanzó en la guía de enseñanza. Pero si desea 
ver qué más hemos estado haciendo, diríjase a 
nuestro canal de YouTube. Puede encontrarnos 
buscando EOOL Digital Storytelling o escaneando 
el código QR a continuación: 

 
 

Tutoriales: 
Ahora hay una gran cantidad de software disponible que pueden ayudarte 
a crear tus propios relatos digitales. Para ayudarte a comenzar, hemos 
creado algunos tutoriales para el software principal que utilizamos. Estos 
se han traducido a una variedad de idiomas diferentes, por lo que deberás 
encontrarlos en tu idioma. Si no, háganoslo saber y haremos lo que 
podamos para ayudarte. 
Puede encontrar los tutoriales en: 
 
http://www.ceperfuensanta.com/erasmus/erasmus-ka2/ 

 
O escanee el código QR a continuación: 

 



Gracias por  usar la Guía Didáctica de “La Europa 
de nuestras vidas”. Si tiene alguna pregunta o 
desea ponerse en contacto, por favor hágalo en: 

CEPER “FUENSANTA” 
 

Ceper “Fuensanta” 
Dirección: C/ Periodista Gago Jiménez nº1. Córdoba 14010. España 
Tlnº +34 957 96 84 
Email: 14500777.edu@juntadeandalucia.es 

 
 

Sep de Alcolea 
Dirección: Carretera de Madrid s/n - Alcolea-Córdoba 14610. España 
Tlnº +34 957 37 96 81 
14500741.edu@juntadeandalucia.es 

 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Anexos



Audacity



Una vez tengamos preparado el guión de nuestra historia, el siguiente paso es grabar el relato. Para 

ello podemos hacerlo de dos formas:  

1.- Con una grabadora (si disponemos de ella). Grabadoras existen muchas en el mercado, pero 

veamos un ejemplo de grabadora: TASCAM DR-05 

 

Damos al botón  para encenderla, una vez encendida pulsamos el botón RECORD 2 veces y ya 

comenzaremos a grabar nuestro relato. 

Recomendaciones:  

- La sala donde vayas a grabar (como parece lógico) debe estar en absoluto silencio. Escucha tu 

voz antes de grabar y elije la zona donde haya menos reverberación. Si es necesario haz un 

pequeño refugio en una mesa y métete dentro para grabarlo.  

- Es importante que la ropa que lleves no haga ruidos de roce. De igual modo, quítate los 

ornamentos que hagan ruidos (pulseras, relojes, collares, cinturones metálicos…).¡Estos ruidos se 

pueden colar en la grabación! 

- Vocaliza y habla despacio: Respira profundamente, relájate, no hay prisa. 

- Ajusta la grabadora para que el nivel de entrada no sea 100 porque se oirá mucho cualquier 

mínimo ruido.  

o En esta grabadora una vez encendida, pulsas una vez botón RECORD y luego ,pulsa 

hacia una lado o hacia otra y deja el nivel de entrada en torno a 50. 

Una vez grabado, conecta la grabadora al ordenador y transfiere el archivo de audio de la grabadora 

al ordenador. 

 En esta grabadora una vez conectada aparece en pantalla la opción Selección USB, elige la 

opción ALMACENAMIENTO Y PULSA , aparecerá en el ordenador la reproducción automática, le 

damos a abrir la carpeta para ver los archivos. Abrimos la carpeta MUSIC y aparecerán los archivos 

numerados. (Cambiamos el nombre al archivo y lo llevamos a la carpeta del ordenador donde 

estemos haciendo nuestro relato). 

 

2. Con un micrófono u ordenador portátil. Si no dispones de grabadora pero tienes un micrófono o un 

ordenador portátil (llevan el micrófono incorporado), puedes grabarlo también utilizando un 

programa llamado AUDACITY. 

Pica en el siguiente enlace https://www.audacityteam.org/download/ y elige tu sistema operativo y 

descargar el instalador del programa. 

https://www.audacityteam.org/download/


  

 

Una vez descargado lo ejecutamos y empezamos la instalación de dicho programa

 



Elegimos el idioma 

 

Damos varias veces a siguiente 

 

Instalamos  

 



Una vez instalado, le damos a siguiente y a finalizar y ya tenemos instalado el programa. 

 

Una vez instalado, ya podemos empezar el proceso de grabación. Como dijimos anteriormente 

necesitaremos un micrófono si vamos a usar un ordenador de sobremesa (el portátil lo lleva 

incorporado). Conectamos el micrófono al ordenador y pulsamos el botón rojo de grabar y seguimos 

las mismas recomendaciones que explicamos en la grabadora. 

  

 

 



Una vez grabado, guardaremos el proyecto 

 

ACLARACIÓN: El proyecto guardado es un archivo de audacity, no es un archivo de sonido. Es 

decir es un archivo que sólo puede abrirse con el programa Audacity y que no podrá ser reproducido 

por ningún reproductor. Para convertirlo en archivo de sonido habrá que exportarlo en mp3 y esto lo 

haremos al final del proceso. 

A continuación vamos a reducir el posible ruido que pueda tener la grabación, y para ello vean el 

siguiente video: 

https://youtu.be/T33foNcbV00 

Una vez reducido el ruido, podemos cortar los trozos de silencio que haya al inicio al final o añadir 

pausas a nuestro relato. Vea el siguiente video. 

https://youtu.be/FIA67nANkDI 

El siguiente paso es añadir una música a nuestro relato, para ello picamos en archivo importar audio. 

 

https://youtu.be/T33foNcbV00
https://youtu.be/FIA67nANkDI


Una vez importada la música veremos que aparecen dos pistas de audio que sonaran a la vez. 

Seguramente la música se oirá demasiado y no se oirá bien mi voz por lo que podemos hacer dos 

cosas: 

- Bajar la música  

- Usar el efecto autoduck 

Vea el siguiente video: https://youtu.be/HrWdT4_HJr4 

Para finalizar, lo lógico es que la música dure algo más que la voz por lo que un efecto bastante 

interesante es el desvanecer progresivamente. Para ello seleccionamos el trozo de música que 

habíamos dejado al final de nuestro relato y pulsamos en efectos, desvanecer progresivamente. 

 

Y veremos como el sonido irá disminuyendo progresivamente… 

 

https://youtu.be/HrWdT4_HJr4


Una vez concluido guardaremos el proyecto por si es necesario hace alguna modificación. Y después 

exportaremos el audio para poder añadirlo a nuestro video. Picamos en archivos exportar audio en la 

extensión que deseemos (mp3) y elegimos la carpeta de destino. 

 



Wevideo
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GUÍA DE WEVIDEO PASO A PASO  

WeVideo te permitirá crear un video fácilmente usando tus fotos, tu voz, música que tu elijas  o videos que ya tengas.  

Lo primero que tienes que hacer es registrarte. Para ello entra en internet usando tu navegador, escribe “Wevideo” . Te aparecerá 

esto en pantalla.  

  

 

 

A continuación tendrás la siguiente pantalla: 

 

Haz click en 

www.wevideo.com 

Tienes varias opciones:  

A) entrar con tu cuenta de Google, para lo cual 

necesitas tener una cuenta en google. Al hacer 

click en  te pedirá que indiques tu correo.  

B) también puedes entrar con tu cuenta de 

Facebook, haciendo click en el símbolo. 

C) La otra opción es registrarte, escribiendo los 

datos que se te piden.   
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Y finalmente tendrás que elegir una versión de pago o una versión gratuita, limitada a 5 minutos de video al mes, con resolución 450 

p y “marca de agua”. Si quieres la opción gratuita, debes hacer click en  

 

 

La versión de pago tiene más calidad y no tiene el anagrama de Wevideo 

 

 

 

 

Haz click en 

continuar 

	

Elige una versión de pago o una 

versión gratuita, limitada a 5 

minutos de video al mes, con 

resolución 480p y “marca de agua”. 

Si quieres la opción gratuita, debes 

hacer click en Try y continue. 
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CLICK EN 

CONTINUE 

(continuar) 

HAZ CLICK EN MY 

DASHBOARD (tablero 

de instrumentos) 
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1. EMPIEZA A CREAR TU VIDEO: CREAR UN VÍDEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAZ CLICK EN Create 

New  y empieza tu video 

(crear nuevo) 

Probarlo de 

forma gratuita o .. 

	

..o actualizar tu 

plan, pagando. 

En este espacio se muestran 

nuestras fotos digitalizadas y 

archivos de voz con los que  

estamos trabajando  

Pistas de 

video.  

Pistas	de	

audio.		

	

Espacio en el que 

vemos cómo 

quedaría una 

imagen del vídeo 

pre visualización.	

HERRAMIENTAS DE WEVIDEO 
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2. AÑADIR EFECTOS 

 

Para añadir efectos  a nuestros videos podemos añadir más pistas de audio o de video de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

Para añadir pistas de 

audio o vídeo hacer 

click en + 

Click en  pista de 

video 

O click en pista de audio, si lo que queremos es combinar nuestra 

voz con diferentes piezas de música. Y click izquierdo en OK. 
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3. ¿PARA QUÉ SIRVEN LOS BOTONES DE LA PARTE SUPERIOR?- 

 

 

 

 

1: Menú principal: nos permite guardar nuestro proyecto, elegir línea del tiempo o guión gráfico. 

2: Media: sitio donde alojamos nuestros textos, fotos, música, archivos de voz, etc. 

3: A=Text. Nos permite agregar texto a nuestro vídeo, título, subtítulos, créditos al final, etc. 

4: Nos permite agregar música, grabar nuestra voz, elegir tema. 

5: aquí podemos elegir la transición de una foto a la siguiente. Tienes diferentes opciones. 

6: graphics, nos da la opción de elegir diferentes fondos para nuestro vídeo. 

7: dashboard significa tablero de control, tablero de mandos. Es como el tablero donde tu vas colocando el material gráfico, fotos, 

música y vas viendo cómo queda.  

1		

3	

4	

5	

6	

7	

2	

8	 9	

10	
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8: Media. Aquí puedes ver todas las fotos, videos y música que hayas subido. 

9: Videos. Aquí se alojan todos los videos terminados por ti o puedes empezar a crear uno. 

10. Tiempo en segundos. 

 

4. Subir nuestras fotos, videos, voz grabada, música…( My media ) 

 

En esta  pantalla tenemos todos las herramientas necesarias para editar nuestro video.  

En la parte superior encontramos los siguientes elementos: 

 

My media: es el lugar que utilizaremos para situar todo nuestro material digitalizado: Nuestras  fotos, archivo de voz, música elegida 

por nosotros, vídeos…que tendremos que haberlas puestos primero en una carpeta en nuestro ordenador. 
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Cómo subir ( situar las fotos, música.. en el editor disponibles para utilizarlas ) las fotos, música, 

archivos de voz y vídeos al editor de vídeo:  

 

 

 

 

 

 

A continuación 

click en la nube 

verde 

HAZ CLICK EN  

EL ICONO 

CARPERTA 
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Al hacer click en la carpeta My media, nos aparece esta pantalla para poner en la carpeta My media nuestras fotos, voz, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí tenemos 

que elegir el 

lugar de 

nuestro 

ordenador  y  

la carpeta en 

la que 

tengamos las 

fotos, música 

o voz  que 

queremos 

utilizar para 

nuestra	

historia.	

	

Ejemplo: si tenemos una carpeta con el nombre “Cumple mi madre”, donde tenemos todo nuestras fotos, música, 

voz…Hacemos click y seleccionamos todas las que queramos utilizar: tecla control sostenido  + archivo y esperamos 

que se suban. Las tendremos disponibles para editar nuestro relato arrastrándolas al tablero. 

Click aquí, en 

browse to select 
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ORGANIZAR CARPETAS EN MY MEDIA, EN  WEVIDEO: 

 

Entramos en my media, click derecho y nos aparece New Folder o Import Here. Elegimos New Folder y le ponemos el nombre de 

nuestro vídeo. A continuación hacemos click izquierdo en la nube verde e  Import here ( importar aquí ) y nos subimos todos los 

archivos de audio y música para comenzar a editar nuestro vídeo. 

 

 

 

 

 

 

 

Empezamos a escribir el 

nombre de nuestro video. No 

tienes que borrar New Folder, 

se borrará solo cuando 

empieces a escribir. 

A continuación, click en Create 
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Guardar un proyecto  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botón	menú		principal	Llamamos proyecto a nuestro vídeo, desde que lo 

empezamos hasta que lo tenemos completo, pero todavía no 

le hemos dado a finalizar ( finish). Debemos guardarlo cada 

vez que hagamos algún cambio o algo nuevo. Para ello 

vamos a ir a la parte superior izquierda: click izquierdo  

A continuación se te despliega este menú: 

debes hacer click izquierdo en “save” para 

guardar tu trabajo o “save as” si queremos 

hacer una copia diferente. ( para hacer una 

versión diferente ). 
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Editar en timeline o storyboard: guión gráfico o línea del tiempo 

 

  

 

 

Elegimos uno u otro en el menú 

principal, haciendo click izquierdo 

en switch to storyboard  

Si elegimos storyboard es más 

sencillo, pero tenemos menos 

opciones de edición sobre 

nuestro proyecto 

La apariencia que tiene es la 

siguiente:  
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Solamente tendremos hacer click 

en + en  la foto o en el archivo de 

música o voz. Y se irán añadiendo 

solas una a continuación de otra. 
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TIMELINE ( LINEA DEL TIEMPO ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Y tendremos la siguiente pantalla:  

 

En menú 

principal  haz  

click izquierdo  

 

	

Aquí	puedes	cambiar	

(Switch	to	Tmeline)	de	

un	modo	a	otro),	pero	te	

avisa	que	en	el	cambio	

puedes	perder	algunos	

cambios.		

Para	cambiar,	haz	click	

en		
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 Poner titulo a nuestro vídeo: diapositiva 1ª 

 

 

 

Arrastramos las fotos a la pista 

video1 o video 2 o 3 si lo 

hubiera, según nos	interese.	

Si situamos nuestras fotos en 

pista Video2  tendremos 

posibilidades de añadir efectos 

extra que veremos más adelante. 

Click en este 

símbolo  
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Para ver cómo quedaría hacemos click en       para reproducir y veremos esto: 

 

Nos aparece esta pantalla. 

Elegimos un diseño,  haciendo 

click	izquierdo	en	lo	alto	del	que	nos	

guste.	Por ejemplo este. 

A continuación lo  arrastramos a 

la pista video 2 ( para arrastrarlo 

presiona el botón izquierdo del 

ratón y sin levantarlo muévelo a 

donde te interese ) 

	

Para ver cómo quedaría hacemos 

click en       para reproducir y 

veremos esto: 
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	Para escribir el título de 

nuestro video: 

Click en lo alto de la diapositiva 

y te aparecerán estas tres 

rallitas, al poner el cursor 

sobre ellas te aparecen unos 

dibujos de un lápiz 

	

Haz click en el 

lápiz 

Escribimos el Título de nuestro vídeo en esta diapositiva:  
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Ahora ya puedes empezar a situar tus fotos en dashboard or timeline, a partir de esta diapositiva,  de acuerdo con tu guión. Cuando 

termines haz click en A y eliges una diapositiva para añadir los créditos ( autor, música, fecha…). Puedes elegir entre diferentes 

estilos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora haz click en 

cada una de las cajas, 

borra el texto que 

aparece y escribe el 

tuyo. 

Click en DONE EDITING 

Ahora ya puedes empezar a situar 

tus fotos en dashboard or timeline, a 

partir de esta diapositiva,  de 

acuerdo con tu guión. Cuando 

termines haz click en A y eliges una 

diapositiva para añadir los créditos ( 

autor, música, fecha…). Puedes 

elegir entre diferentes estilos	
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Cada vez que quieras hacer cambios en una diapositiva, tienes que hacer clikc en lo alto de la diapositiva, luego click en editar y al 

finalizar click en done editing 

 

 

 

 

Arrastra la diapositiva que 

elijas al final de timeline,  

Te aparece esta pantalla, 

haz click  en lo alto de la 

diapositiva y luego en el 

lápiz, del mismo modo que 

hiciste para poner el título 

del vídeo. 

Ahora	puedes	escribir	aquí	

Y	puedes	cambiar	el	tamaño	de	la	letra	en	

size,	moviendo	este	punto	hacia	la	

izquierda	o	la	derecha.	

Después	haz	click	en	done	editing	
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CAMBIAR EL COLOR DE  FONDO A UNA DIAPOSITIVA:  

 

 

 

  

Esta opción 

la tenemos 

aquí, en 

graphics  

	

Diferentes 

estilos 
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PONER SUBTÍTULOS CON WEVIDEO 

 

1. Arrastramos la diapositiva a storyboard. Por ejemplo, lo arrastramos a video track 2 y dejamos libre videotrack 1 por si 

queremos poner un fondo. 

Añadimos uno o dos  video track más. Podemos añadir los que queramos según la idea que tengamos:  

 

 

Por	defecto	viene	

activado	vídeo.	No	

tienes	que	ponerle	

nombre,	es	

suficiente	con	video	

3.		

Haz	click	en	OK.	

	

Click	en		
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2. Hacemos click en     text, y elegimos una diapositiva apropiada para poder poner subtítulos. 

  

3. La arrastramos a videotrack 3 y la situamos por encima de la diapositiva a la que queremos ponerle subtítulo 

 

Estas	tres	se	adaptan	muy	

bien	a	poner	subtítulos.		
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Click en editar ( Recuerda: tienes que 

hacer click en lo alto de la foto para 

que se active esta parte : y poder 

editar.	 	

Click en el lápiz y escribimos aquí.  

Podemos cambiar el tamaño de la letra 

aquí, moviendo este punto azul. 
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Efectos: transiciones y fade in - fade out 

- Con la palabra transición nos referimos al movimiento para pasar de una diapositiva a otra.  

- Tenemos diferentes opciones que veremos haciendo click en  

 

 

Mover	texto	de	subtítulo	

Situa	el	cursor	en	lo	alto	de	y	te	aparecerá	

un	puntero	de	ratón	en	forma	de	asterisco.	

Puedes	mover	el	texto	según	te	guste.	 	

Alargar	el	texto:	situa	el	ratón	en	este	punto	

y	arrastra	hacia	la	izquierda	
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FADE IN / OUT 

Fade in significa que la imagen aparece progresivamente de más pequeña a mayor, creando un movimiento de la misma mientras 

tanto. 

Fade out in significa que la imagen aparece ampliada y va disminuyendo y desapareciendo con movimiento. 

 

 

 

Click sobre la diapositiva. 

Click sobre el lápiz que aparece 

Click sobre es símbolo . 

Tenemos que elegir si queremos que aparezca 

de más pequeño a mayor, o al revés mediante 

moviendo este punto a derecha o izquierda.  

Tenemos que hacer click izquierdo en esta 

casilla para que funcione…en fade in /out 

También podemos centrar la parte en la que 

queremos llamar la atención, mediante 

moviendo la foto aquí: para ello pulsa botón 

izquierdo del ratón  de forma sostenida, sin 

levantar el dedo y  mueve la foto y finalmente 

click en Done editing 
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Añadir, cortar o pegar archivos de audio en audiotrack 

 

 

 

Click	en	+	

Click en Audio y 

después en OK 

Ahora tenemos un audiotrack 2. 

Podemos combinar música de fondo con nuestra 

voz en off, o añadir música al principio o al final 

de nuestro vídeo. 
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1. Opción de Comenzar el video 

con música mientras se 

reproducen título y algunas 

imágenes: 

a. Click izquierdo sostenido 

sobre el archivo de audio 

de nuestra voz.   Y 

arrastramos hacia la 

derecha los segundos que 

queramos que se oíga 

solamente música.  

2. Open fade option: ( opciones de empezar o terminar 

el audio gradualmente:  

Click izquierdo sobre este símbolo	 	

Observa	la	opción	de	aumentar	o	disminuir	el	sonido	según	

estires	la	linea	

Una vez que hacemos click izquierdo sobre este símbolo, se activa 

una línea azul en la parte superior del audiotrack, si hacemos click 

izquierdo en el punto blanco que aparece en la parte superior 

izquierda y arrastramos hacia abajo o hacia arriba se mueve una 

línea ascendente o descendente que significa que estamos 

subiendo o bajando la música. Cada vez que levantamos el dedo y 

hacemos click izquierdo sobre esta línea podemos subirla o bajarla.  
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3. Opción de hacer una pausa mientras 

hablamos, y que se oíga solamente música: 

• Click en el segundo que queremos 

iniciar la pausa. 

• Aparecerán activadas las tijeras y 

hacemos click sobre ellas. 

• Desplazamos el archivo de voz los 

segundos  en que queramos  

interrumpir nuestra voz y que se oíga 

solamente música. ( Se desplaza 

mediante click  izquierdo sostenido ) 

• Si queremos eliminar un archivo de 

audio que no nos gusta cómo ha 

quedado,  hacemos click izquierdo del 

ratón en dibujo sobre la  papelera 

4.	Opción de elegir el tiempo que queremos que una 

diapositiva se reproduzca: 

- click en lo alto de la diapositiva, el puntero del ratón 

toma la forma de una flecha de dos puntas y lo 

arrastramos hacia la derecha el tiempo que deseemos 

que vendrá marcado en la parte superior. 
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Existen más opciones y posibilidades en el editor de video Wevideo que irás descubriendo a medida 

que tengamos más práctica.  

Estas explicaciones han sido una guía básica para empezar. 

Una vez que hayamos 

terminado nuestro 

vídeo le damos al 

botón finish. 

	

Existen más opciones y posibilidades en el editor de video Wevideo que irás descubriendo a 

medida que tengamos más práctica.  Estas explicaciones han sido una guía básica para 

empezar. Esperamos que os sean útiles. 


