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Photo Story 3 for Windows 

 

Es un programa para crear una película utilizando fotos digitales.   Tiene 
varias opciones las cuales se pueden editar, modificar, añadir animación, 

DVD entre otros.   

¿Cómo entrar al programa? 
 

Se presiona en: 
1. START 

 
2. All Programs 

 
3. Photo Story 3 for Windows 

 
 

1.  
 

2.  
 

3.  

Pantalla de Bienvenida 

Aparecerá la siguiente pantalla de bienvenida con distintas opciones para 

escoger. 
 

Las opciones son:  
1. “Begin a new story”  

- se crea una nueva 
historia. 

2. “Edit a Project” – 
modificar una historia 
ya creada. 

3. “Play a story” – 
activar la historia. 

4. “Continue working 
on the current 

story”- continuar con 
la historia que estas 

trabajando. 

Presiona  para continuar.  
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Importar las fotos 

Buscar fotos en otros dispositivos para usarlos 

para la película 

 
 

Los pasos son los 
siguientes: 

 

1. Selecciona el botón 

. 

2. Sale la pantalla de los 
archivos y selecciona en 

donde dice “look in”  
busca ya sea en “3 ½  

Floppy” , Local disk (C:) 
o en el CD las fotos que 
vas a seleccionar. 

3. Cuando las escojas 
presiona el 

botón  para 
continuar. 

 

 Otras opciones de esta 
sección son: 

 

1.  : esta opción se 
utiliza para eliminar los 
bordes oscuros que quedan 

en las fotos. 

2. : corrige los colores. 

3.  : quita los colores 
rojos de los ojos. 

4.  :  funciona para 
rotar las fotos 
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5. : se usa  
para modificar las fotos. 

Ya sea para cambiarla de 
color, añadir efectos y 
rotar la foto. 

Presiona  para 

cerrar o  para 
guardarlo. 

Presiona  para 

continuar. 

Añadir texto a la foto 

En esta pantalla puedes añadir letras a todas tus 
fotos. 

 

 
Pasos: 

 
 

 

 

1. Selecciona la foto a la 
que vas a añadir el 

texto. 
2. En el “textbox” que 

esta al lado derecho 
escribe una breve 
información. 

Otras opciones son: 

1. : cambiar el tipo de 
letra, el tamaño y el color. 

2. : se utiliza para 
centralizar, poner al lado 
izquierdo o derecho de la 

foto. 

3.  : es para que 
el texto este arriba, abajo o  

en el medio de la foto.  

4. Presiona  

para continuar. 
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Narrar y grabar voz 

Para esta sección debes tener un micrófono ya 

instalado en la máquina. Para configurarlo debes 

presionar . 

 
 

Pasos a seguir para 
grabar la voz 

 

 

 
 

 

1. Debes seleccionar la 
foto adecuada para 

grabar tu voz.  
2. Presionas el botón 

 para comenzar a 

grabar y presionas  
para detener la 
grabación. 

3. Si esta erróneo 

presiona  para 
eliminar lo que haz 

guardado. 

Costumize Motion 

Se usa para modificar el tiempo que va a estar 
presente cada foto además otros efectos de 

transición. 

 

 

 

 
 
 

 
“Motion and duration” – 

esta opción se utiliza para 
cuanto tiempo va a durar 

la foto activa. 
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Transition  

Se usa cuando pase a la otra foto que haga unos 

efectos dinámicos. 

 
 

 
Opciones de 

transiciones: 
 

 

 
 

 
Para guardar presiona en el botón “Save” para 

guardar  “Reset” para volver a comenzar, 
“Preview” para ver como queda la presentación, 

“Close” para cerrar la ventana. 

1. “Previous Picture”- la 

foto anterior.  
 

2. “Transition” – foto 
con el efecto que se 

escogió. 
 

3. “Current Picture”- la 
foto actual. 

 
4. “Transitions”- 

diferentes tipos de 

efectos a escoger. 
 

5. “Set transition 
duration 

automatically” – 
escoger la opción 

automática para el 
tiempo. 

 
6. “Number of seconds 

to display transition” 
– modificar la duración 
del efecto.  

Presiona  
para continuar 
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Añadir música a la presentación 
 

 

1. “Select Music” – 

música que tengas 
guardada para 

insertarla en la 
presentación. 

2. “Create Music”- 
ejemplos de música 

para modificar. 
3. “Delete Music” – 

borrar la música. 
 

Nota: En el lugar que este 
seleccionado es donde 

comenzara a oírse la 
música. 

Crear la música 
Modificar la música por 
categoría: 

 
 

1. “Genre” –género de la 
música. 

2. “Style” – estilo que 
quiere que suene la 

música. 
3. “Bands” – añadirle 

efectos 

4. “Moods” – Tempo 
predefido. 

5. “Tempo” – velocidad. 
6. “Intensity” –

intensidad de la 
música. 

7. “Play”- oír la música 
creada. 

8. Cuando las escojas 
presiona el 

botón  para 
continuar. 

Luego presiona 

. 
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Guardar la presentación 
 

 

 
 

 
 

 

La presentación se guarda 

en distintos formatos y 
lugares. 

 
1. En la computadora. 

2. Enviarlo por “Email”. 
3. Guardarlo en la Pocket 

PC. 
4. Guardarlo en un 

“Smartphone”. 
 
“Filename”- el lugar que 

que va a guardar el 
documento. 

 
“Settings” – formatos a 

guardar la presentación. 
 

Luego presiona 

 para 

continuar. 
 

Terminar la presentación 
 

 

 

Luego te dice 

 
1. “View your Store” 

–Ver la 
presentación en 

Windows Media 
Player. 

2. “Create another 
story”- Crear otra 

historia. 

 


