
Formación TIC
CER San Bartolomé-Tinajo-Teguise

4ª sesión



Editores de vídeo en el aula
Exploraremos las apps: 

Vivavideo 
Kinemaster

Stop Motion Studio

Veremos las posibilidades de cada una y sus 
herramientas más básicas para luego 

cacharrearlas….



Son aplicaciones para Tablet o móvil con lo que habrá que descargarlas...

Son apps gratuitas con lo que habrá cosas que no nos dejen hacer a 
menos que paguemos y por otro lado, suelen tener bastante 

publicidad…



VIVAVIDEO



¿Dudas?



Reto 1: Crea tu película con “Viva video”

- Abre la aplicación.
- Crea un nuevo proyecto.
- Sube un vídeo, o varios, para editarlo/s
- Añade cuantas cosas puedas: trancisiones, 

pegatinas, texto, música,...
- Cuando lo hayas terminado, súbelo a tu Drive para 

poder compartirlo después a través de Meet con el 
resto.

15’



Kinemaster



¿Dudas?



Reto 2: Crea un vídeo con “Kinemaster”

- Abre la aplicación.
- Crea un nuevo proyecto.
- Manipula un vídeo con croma.
- Añade cuantas cosas puedas: trancisiones, pegatinas, 

texto, música,...
- Cuando lo hayas terminado, expórtalo y súbelo a tu Drive 

para poder compartirlo después a través de Meet con el 
resto. 20’



S
St

Stop Motion
Stop MoStop



El Stop Motion es una técnica de 
animación que simula el movimiento de 
objetos estáticos a través imágenes  
sucesivas tomadas de la realidad.

http://www.youtube.com/watch?v=5mVEapKnS1c
http://www.youtube.com/watch?v=_5IqwECL6bo




Recursos

● Trípode
● Tablet o Smartphone con App: Stop Motion
● Materiales variados



Consejos

● Utiliza iluminación artificial y estable.
● Marca la zona donde están los objetos.
● Asegura el trípode.
● Cuidado con las sombras.
● En caso de utilizar el móvil, activa el “modo avión”. 



Aplicación 
didáctica

● Aspectos que impliquen narrativa: oral-visual.
● Descripción gráfica de procesos.
● Vocabulario y conceptos.
● ...

¿Qué sugieres para tu aula?



¿Dudas?



Reto 3: Crea un vídeo con “Stop Motion”

- Abre la aplicación.
- Crea un nuevo proyecto.
- Con objetos que tengas cerca, inventa una historia.
- Intenta ponerle audio bien con tu voz o con música.
- Cuando lo hayas terminado, expórtalo y súbelo a tu Drive 

para poder compartirlo después a través de Meet con el 
resto.

15



Desarrollando la Competencia Comunicativa en el aula a 
través del vídeo. Croma y Stop Motion



Stop
 Motion

Tak
e: 1



Conozcamos 

Stop Motion 

Study



Conozcamos 

Stop Motion 

Study



Conozcamos 

Stop Motion 

Study



Conozcamos 

Stop Motion 

Study



1º Pinchar en 
+ “Nuevo proyecto”

2º Pinchar en 
“Vacío”



3º Pinchar en 
“Medios”



4º Seleccionamos el vídeo o foto que 
queramos que aparezca como fondo 

de nuestro vídeo.



Comprobamos que se ha 
añadido nuestro clip

5º 
Minimizamos la 

pantalla de 
medios



6º Pinchamos en 
Capa ➔Medios o Galeria 



7º Seleccionamos el vídeo que hayamos 
grabado con el fondo verde 

(aparecerá delante del 1er clip añadido)



8º Pinchamos fijo unos seg. en cada capa para aumentar 
o disminuir el tiempo de duración. De forma que queden 

sincronizadas en el mismo momento.



9º Selecciona la capa con fondo verde y haz 
click en Chroma Key (o clave de color) 
(dependiendo del sistema operativo aparece con un nombre u otro)



10º Activar (o Habilitar)
“Chroma Key” o “Clave de color” 

y movemos los cursores hasta conseguir que 

desaparezca el fondo verde.



11º Minimizamos 
la pantalla de 

Chroma Key” (o 
“Clave de color”)

12º Haz click en 
“play” para 

visualizar el video



13º Haz click en uno 
de estos iconos para 
exportar y compartir 

el vídeo

14º Haz click en 
exportar 


