
ELABORACIÓN DE UN VIDEO: LA PAZ

Vamos a elaborar un pequeño video de no más de  tres minutos  y cuyo tema
debe ser la Paz y los Derechos Humanos. Cada grupo podrá enfocar el tema según sus
preferencias. 

Los puntos a seguir para la elaboración del proyecto se resumen a continuación::

1.-  Escribe un pequeño guión desarrollando el argumento del tema que vas a tratar,
algunas  de  las  escenas  que  deseas  que  aparezcan  al  desarrollar  la  historia,  los
personajes, las explicaciones, etc. Este vídeo debe durar entre 2 y 3 minutos.
2.-   El siguiente paso es grabar los vídeos necesarios o bien buscarlos por internet.
Puedes utilizar webs como http://video.google.es
3.-  Haz  las  fotografías  necesarias  o,  en  su  defecto,  descárgalas  de  internet.  Las
fotografías siempre tienen que tener una calidad superior a un megapixel.
4.-  Edita cada clip de vídeo recortando las partes del comienzo o del final que sobren
(Kdenlive).
5.-   Utiliza  un editor  gráfico (The Gimp, gThumb,…) para adecuar  las imágenes  al
vídeo que vas a realizar  (eliminar objetos no deseados de las fotos, aplicarles  algún
filtro, aclararlas, etc).
6.-  Realiza el montaje mezclando en el orden adecuado los clips de vídeo e imágenes.
7.-   Añade  efectos  de  vídeo  y  transiciones  a  tu  vídeo  para  darle  un  aspecto  más
atractivo.
8.-   El  vídeo  debe  contener  el  título  al  principio,  algunos  títulos  intercalados  si  es
necesario y al final tus datos en los créditos.
9.-  El vídeo debe estar completamente explicado. Para ello graba tu voz y añádela al
proyecto teniendo cuidado de sincronizar  las  explicaciones  con las imágenes  que se
muestran en cada momento.
10.-  Tanto en los títulos del principio como al final, durante los créditos, en lugar de tu
voz debe sonar música. Para que su comienzo sea suave, aplícale los efectos de sonido
necesarios.
11.-  Guarda el proyecto con el nombre Paz_nombre.smil
12.-   Publica  tu  vídeo,  exportándolo  como  Paz_nombre.mpg para  que  pueda  ser
reproducido por el reproductor de vídeo de tu ordenador.


