UNIDAD 3- T RABAJAR CON ELEMENTOS GRÁFICOS Y DE MULTIMEDIA

3.5 MODIFICAR CONTENIDO DE VÍDEO Y DE AUDIO
Para insertar un archivo de vídeo: Ficha Insertar> grupo Multimedia> botón
Vídeo>cuadro diálogo Insertar vídeo>doble clic en el archivo que desees.

INSERTAR UN VÍDEO DE UN SITIO WEB
Copia el Embed hmt del vídeo que quieres utilizar> abre la diapositiva donde quieres
insertar el vídeo> ficha Insertar> grupo Multimedia>despliega la lista del botón Video
>clic en video desde sitio web > en el cuadro de diálogo Insertar vídeo desde sitio
web haz clic campo de texto> pulsa Control> clic Aceptar

INSERTAR UN VÍDEO PREDISEÑADO:
Ficha Insertar>grupo Multimedia> botón Vídeo>clic en Vídeo de imágenes
prediseñadas>panel Imágenes prediseñadas busca el vídeo deseado> clic en la flecha
que aparece a la derecha del vídeo> clic Insertar
Reproducir vídeo: ficha Herramientas de vídeo> ficha contextual Formato> grupo
Vista previa> Reproducir

LOS AJUSTES DE UN VÍDEO SE MODIFICAN DE LA SIGUIENTE MANERA:
Ficha contextual Reproducción> grupo Opciones de vídeo> ahora puedes hacer clic
en:
-

Botón Volumen para ajustar el volumen.
Especificar si el vídeo se tienes que reproducir automáticamente al abrir la
diapositiva o al hacer clic.
Reproducir a pantalla completa el vídeo.
Marcar la casilla Ocultar con reproducción detenida si quieres que el vídeo
permanezca invisible mientras no esté activo.
Marcar la casilla Repetir la reproducción hasta si interrupción si quieres que el
vídeo no para de reproducirse hasta que tú no lo pares.
Marcar la casilla Rebobinar después de la reproducción si quieres que el vídeo
empiece desde el principio cada vez que lo reproduzcas.

El vídeo se puede editar haciendo clic en la ficha Herramientas de vídeo> grupo
Editar.
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Insertar un archivo de audio: ficha Insertar> grupo Multimedia> botón Audio> cuadro
de diálogo Insertar audio> clic en el archivo que desees.

INSERTAR UN OBJETO DE AUDIO PREDISEÑADO:
Ficha
Insertar>
grupo
Multimedia>
botón
Audio>Audio
de
imágenes
prediseñadas>panel Imágenes prediseñadas> clic que el sonido que desees> clic en
la flecha que aparece a la derecha del sonido> clic Insertar

INSERTAR UN SONIDO O NARRACIÓN A UNA DIAPOSITIVA SELECCIONADA:
Ficha Insertar, grupo Multimedia> botón Audio> clic en Grabar audio> cuadro de
diálogo Grabar sonido> clic en el botón rojo con forma de punto> graba lo que
desees> clic botón azul con forma de cuadrado para parar la grabación.

CREAR TEXTOS DE WORDART:
Ficha Insertar>grupo Texto>botón WordArt> en la galería de estilos de WordArt, haz
clic en el estilo que desees> escribe en el cuadro de texto lo que desees> ponle un
nombre al sonido> clic Aceptar.

Reproducir el sonido en vista Normal> clic icono de audio> ficha Herramientas de
audio> Reproducción> grupo Vista previa> botón Reproducir.

Cambiar el aspecto de un objeto de audio seleccionado: Herramientas de audio>
ficha contextual Formato encontrarás diferentes herramientas que funcionan igual
que con las imágenes.
Cambiar los ajustes de un objeto de audio: ficha contextual Reproducción> grupo
Opciones de audio puedes hacer:
-

Clic botón Volumen para ajustar el volumen.
Especificar si el vídeo se tienes que reproducir automáticamente al abrir la
diapositiva o al hacer clic.
Reproducir a pantalla completa el vídeo.
Marcar la casilla Ocultar con reproducción detenida si quieres que el vídeo
permanezca invisible mientras no esté activo.
Marcar la casilla Repetir la reproducción hasta si interrupción si quieres que el
vídeo no para de reproducirse hasta que tú no lo pares.
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-

Marcar la casilla Rebobinar después de la reproducción si quieres que el vídeo
empiece desde el principio cada vez que lo reproduzcas.

Editar un objeto de audio seleccionado: ficha contextual Reproducción> grupo Editar
puedes hacer:
-

Clic botón Recortar audio para modificar la parte que se reproduce.
Clic en los ajustes de Fundido de entrada y Fundido de salida para hacer que
el sonido empiece y termine gradualmente.

¡PRACTICA!

-

En la diapositiva 1 de la presentación EnMiJardín, inserta el archivo de vídeo
Oso que encontrarás en la misma carpeta de archivos de ejemplo. Reproduce el
vídeo en vista Normal.

-

En la diapositiva 1 aumenta el brillo y el contraste del vídeo un 20 por 100. A
continuación, aplica el estilo de rectángulo biselado. Para finalizar, haz que el vídeo
empiece a reproducirse automáticamente al abrir la presentación y durante todo el
tiempo que la diapositiva permanezca en pantalla.

-

En la diapositiva 4 de la presentación JuntaAccionista, inserta un archivo de
sonido de aplausos.

-

En la diapositiva 4, utiliza la imagen Bravo que encontrarás en la carpeta de
archivos de ejemplos para representar el objeto de audio. Haz que la imagen mida
2 cm de alto y muévelo a la esquina inferior derecha de la diapositiva. Por último,
configura el sonido para que se reproduzca continuamente después de hacer clic
en el icono.

