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I. Consejos 
para grabar
1-   Procura que tu celular tenga una tarjeta de memoria mínima de 8 GB o más (16 o 32 GB) para que se pueda 

grabar los videos sin problemas y disponer del espacio suficiente en el teléfono celular, también debe contar 
con suficiente batería (ver imagen 1), de preferencia su carga completa.

2-   Se recomienda el uso de un tripie o el palo selfie para conseguir la estabilidad perfecta a la hora de grabar y 
evitar que los videos salgan movidos.

3-   Ahora es momento de empezar. Accede a tu teléfono celular, busca el ícono    de cámara, pulsar el ícono 
de grabación    para iniciar la grabación de tu video. Ten presente que al presionar el ícono, de manera 
automática empezará la grabación, podrás identificarlo al ver                el ícono   parpadear.

4-   A continuación, se mencionarán los usos de algunos íconos que se observarán al momento de grabar:

                Este ícono sirve indicar que inicia una grabación 

 II Pausa  Este ícono señala que puedes pausar tu video un momento, para despuéscontinuar grabando. 

        Stop Cuando uses este ícono tu grabación será concluida. 

5-   Se recomienda que, los videos tengan una duración de un tiempo aproximado de 10 segundos.

6-   Antes de iniciar a grabar es muy importante que permanezcas estático en un punto y no grabar caminando para 

evitar que el video salga movido.

(Imagen 1)
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7-   Tendrás que sujetar tu teléfono celular con cuatro dedos, separa un poquito las piernas y 

apoya los brazos contra el pecho para tener estabilidad (ver imagen 2). Con un poco de 

práctica verás cómo quedaran tus videos más estables.

8-   Al momento de grabar, es importante poner tu teléfono celular en forma horizontal 

(como se muestra en la imagen 3), pues si grabas en forma vertical, las imágenes 

se verán giradas a 90°. Recuerda que todos los dispositivos de visualización están 

preparados para verse de forma horizontal, como el televisor, las pantallas electró-

nicas, el monitor de la computadora.

9-   Al grabar con tu teléfono celular, el buen uso de la luz es muy importante, ya que, por 

ser un dispositivo pequeño, suele tener poca capacidad para captar la luz natural o 

artificial. Debes tener en cuenta que los teléfonos celulares pueden tener activados 

ajustes de exposición automáticos, por lo que, si grabas en lugares oscuros, el video 

tendrá poca calidad de imagen, para evitar esto, es recomendable grabar de día ya 

sea en exteriores (ver imagen 4) o en interiores (ver imagen 5), siempre y cuando entre 

suficiente luz solar.

(Imagen 4) (Imagen 5)

(Imagen 3)

(Imagen 2)
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II. Importar 
videos desde tu 
teléfono celular a la 
computadora
1-   Conecta el teléfono a la computadora con un cable USB (ver imagen 6). Tu teléfono deberá estar activado y 

desbloqueado. Si se trata de un teléfono de sistema Android, quizá necesites cambiar la configuración de USB 
para permitir la transferencia de archivos multimedia o fotos (ver imagen 7), de lo contrario, sólo se activará la 
carga de la batería.

2-   Una vez conectado tu teléfono celular a tu computadora, se abrirá la aplicación para manejo de fotos y video en el 
equipo. Selecciona la carpeta donde se han guardado los videos que has grabado con tu celular (ver imagen 8).

(Imagen 8)

(Imagen 6) (Imagen 7)
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3-   Después, se abrirá una ventana donde debes seleccionar los videos dando clic uno 
por uno en cada video (visualizándose en contorno azul y una            palomita en 
el recuadro). De lado derecho se encuentra una barra pequeña (en color gris), la 
cual podrás subir y bajar para seleccionar otros de tus videos. Si en esa carpeta 
se encuentran únicamente los videos que te interesan, puedes usar el botón 
“Seleccionar todo” para agilizar el procedimiento. Tras haber seleccionado tus 
videos, da clic en “Importación seleccionada” (como se muestra en la imagen 9).

4-   Posteriormente, se abrirá otra ventana donde observarás, en la parte del menú, la 
opción “Seleccionar” (ver imagen 10).

5-   Selecciona todos los videos dando un clic en la esquina superior derecha. Al hacerlo, 
aparecerá un contorno azul y          una palomita en la esquina superior derecha de 
cada recuadro (ver imagen 11).

(Imagen 9)

(Imagen 10)

(Imagen 11)




