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Actividad Grabar

 Formación

Introducción

La  Actividad  Grabar  es  una  aplicación  que  almacena  imágenes  y  sonidos  para 
posteriormente  reproducirlas.  La  misma  nos  permite  sacar  fotos,  crear  videos  de 
experiencias, actividades, hacer cortos, grabar sonidos, entre otras cosas.

La Actividad consta de las siguientes pestañas:

Pestaña Foto

La pestaña foto permite capturar la imagen deseada.

Cronómetro

Mediante el  cronómetro podemos controlar el  tiempo anterior a la ejecución de la 
captura, el cual puede ser:

- Inmediato

- 5 segundos

- 10 segundos
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Pantalla Completa

Permite una vista en pantalla completa de la imagen a capturar.

Botón de Captura

Al presionar este botón, nos permite realizar la captura de la imagen deseada.

Otra forma de realizar la captura es presionando un tiempo la tecla “O” del teclado de 
juego.

Galería de Fotos

Permite  encontrar  las  imágenes  capturadas.  Para  poder  ver  todas  las  imágenes, 
debemos  avanzar  o  retroceder  utilizando  las  flechas  que  se  encuentran  a  ambos 
costados.

Al  hacer  clic  sobre  la  imagen  en  la  Galería  de  Fotos  aparecerá  la  foto  con  las 
siguientes funciones:
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Menú desplegable

Si nos paramos sobre la imagen capturada en la Galería de Fotos, se despliega un 
menú que permite: 

Pantalla Completa

Permite ver la imagen capturada en pantalla completa.

Vista Actual

Muestra lo que estamos viendo en la cámara. Para realizar otra captura, hacemos clic 
sobre ella.

Información

Al presionar esta opción podemos visualizar lo siguiente:
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Autor

Muestra el nombre del autor de la captura, representado por el nombre de usuario 
asignado a  la XO.

Fecha

Muestra la fecha en la que realizamos la captura.

Etiqueta

Permite dar una breve descripción de la captura.

Vista Actual

Muestra lo que actualmente se esta viendo en la cámara. Para volver a hacer una 
captura, debemos hacer clic sobre ella.

Título

Permite asignarle un nombre a la captura.

Pestaña Actividad

En la pestaña Actividad podemos utilizar las siguientes funciones: 
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Nombrar la Actividad

Permite asignarle un nombre para luego poder identificar las Actividades.  

Compartir la Actividad 

Primero debemos compartir la Actividad con nuestros amigos y luego que ellos se 
unan capturar las imágenes, audio o video. De no ser así, nuestros amigos no tendrán  
acceso a la galería. 

Guardar la Actividad 

La Actividad nos permite guardar en los siguientes formatos:

-  Las imágenes en formato JPG.

-  Los videos en formato OGV.

-  El audio en formato OGG.

Pestaña Video

Esta pestaña nos permite capturar video.
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Calidad

La calidad del video se puede elegir entre Alta y Baja. 

Cronómetro

Mediante el  cronómetro podemos controlar el  tiempo anterior a la ejecución de la 
captura, éste puede ser:

- Inmediato

- 5 segundos

- 10 segundos

Duración

Permite asignar la duración que queremos darle al video, la cual puede ser:

- 2 minutos

- 4 minutos

- 6 minutos

Pantalla Completa

Permite una vista en pantalla completa del video grabado.

Botón de Captura

Al presionar este botón, capturamos y detenemos la captura del video.

Otra forma de realizar la captura es presionando un tiempo la tecla “O” del teclado de 
juegos.
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Galería de Videos

Podemos  encontrar  los  videos  capturados  en  la  Actividad.  Para  verlos,  podemos 
avanzar o retroceder con las flechas que se encuentran a ambos costados.

Al hacer clic sobre el video en la Galería de Videos, aparecerá la foto con las siguientes 
funciones:

Menú desplegable

Al pararnos sobre la captura de video en la Galería de Video,  se despliega el siguiente  
menú. El mismo permite:

Pantalla Completa

Permite ver el video capturado en pantalla completa.
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Vista Actual

Muestra lo que actualmente estamos viendo en la cámara. Para realizar otra captura, 
debemos hacer clic sobre ella.

Información

Al presionar esta opción podemos visualizar lo siguiente:

Autor

Muestra el nombre del autor, representado por el nombre de usuario de la XO.

Fecha

Muestra la fecha en la que se realizó la captura.

Etiqueta

Permite dar una breve descripción de la captura.

Vista Actual

Muestra lo que actualmente vemos en la cámara. Para volver a hacer una captura, 
hacemos clic sobre ella.

Título

Permite asignarle un nombre al video.

MAN.FORM.ActividadGrabar Página 11 de 15

Autor

Etiqueta

Vista 
Actual

Fecha

Título



Actividad Grabar

 Formación

Pestaña Audio

Esta pestaña nos permite capturar los sonidos deseados.

Cronómetro

Mediante  el  cronómetro,  podemos controlar  el  tiempo previo  a  la  ejecución  de  la 
captura. El mismo  puede ser:

-Inmediato

-5 segundos

-10 segundos

Duración

Permite asignarle una duración a la captura de audio, la cual puede ser:

- 2 minutos

- 4 minutos

- 6 minutos
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Botón de Captura

Al presionar este botón, comenzamos y detenemos la captura de audio.

Otra forma de realizar la captura es presionando un tiempo la tecla “O” del teclado de 
juegos.

Galería de Audio

Podemos  encontrar  los  sonidos  capturados  en  la  Actividad.  Para  acceder  a  ellos, 
avanzamos o retrocedemos con las flechas situadas a ambos costados.

Al hacer clic sobre el video en la Galería de Audio aparecerá la foto con las siguientes 
funciones:
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Menú desplegable

Si  nos paramos sobre la captura de audio en la Galería de Audio, se despliega el  
siguiente menú, que nos permite:

Vista Actual

Muestra  lo  que  actualmente  vemos  en  la  cámara.  Para  poder  realizar  una  nueva 
captura, hacemos  clic sobre ella.

Información

Al utilizar esta opción, vemos lo siguiente:
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Autor

Muestra el nombre del autor de la captura de audio, representado por el nombre que 
asignado a  la XO.

Fecha

Muestra la fecha en la que se realizó la captura.

Etiqueta

Permite dar una breve descripción de la captura.

Vista Actual

Muestra lo que actualmente vemos en la cámara. Para poder realizar otra captura, 
hacer clic sobre ella.

Título

Permite asignarle un nombre al video.
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