
 

AND WE'RE ROLLING! 

BÚSQUEDA DEL TESORO DE LA APLICACIÓN DO INK GREEN SCREEN  

Tarea ¿Completa? 

Abre la aplicación Do Ink green screen.  

Pulsa el botón "+" en la esquina superior derecha de la pantalla para crear un 

nuevo proyecto. 

 

Localiza las capas en la línea de tiempo. Estas capas funcionan como las capas 

en otros programas de software (por ejemplo, las funciones "llevar al frente" y 

"enviar al fondo"). Muestra la disposición de sus imágenes de adelante hacia 

atrás, con la capa superior más cercana al frente. 

 

Localiza el selector de fuentes (el botón "+" en la esquina inferior derecha de 

cada capa). Aquí es donde añadirás las fuentes de tus imágenes. En la capa 

inferior, selecciona el fondo de tu historia. Puedes guardar en tu rollo de 

cámara las fotos que tomes o que encuentres en línea y subirlas a la 

aplicación. 

 

En la capa del medio, añade el vídeo de pantalla verde de tu equipo.  

Selecciona el botón "play". Localiza la pantalla de vista previa, que muestra las 

fuentes de imagen combinadas. 

 

Guarda este proyecto en el rollo de la cámara utilizando el botón "guardar" 

junto al botón de reproducción. 

 

Para utilizar picture-in-picture (PiP): la capa inferior del proyecto es tu fondo. 

La capa del medio es un vídeo de pantalla verde. La capa superior puede 

funcionar como un vídeo PiP. Selecciona el vídeo en el área de vista previa y 

utiliza un movimiento de pellizco para redimensionar y colocar el vídeo. 

Reproduce el vídeo y observa la zona de vista previa. 

 

Utilizando este mismo vídeo, selecciona el vídeo PiP en la línea de tiempo y 

recorta el vídeo haciendo clic y arrastrando la capa. También puedes practicar 

con mover, cortar, copiar, pegar y borrar. 

 

Localiza la barra de herramientas.  



 

AND WE'RE ROLLING! 

Tarea ¿Completa? 

Localiza la herramienta de recorte. Recorta una parte de tu vídeo. Selecciona 

"jugar". 

 

Localiza la herramienta de croma (círculo de color). Selecciona la capa de la 

pantalla verde en la línea de tiempo. Selecciona varios colores y sensibilidad. 

Intenta que alguien se desvanezca. 

 

Seleccione la capa de la pantalla verde en la línea de tiempo. Selecciona la 

herramienta de máscara en la parte derecha de la barra de herramientas. Con 

el rectángulo, haz clic y arrastra un rectángulo sobre la cabeza de una persona. 

Haz clic en "Hecho". Reproduce el vídeo. 

 

Vuelve a hacer clic en la máscara. Haz clic en la "X" de la parte superior para 

eliminar el rectángulo. Utiliza la herramienta varita mágica y selecciona la 

camisa de un personaje. Haz clic en "Hecho" y reproduce el vídeo. 

 

Busca tu imagen favorita en la línea de tiempo y selecciona "guardar imagen" 

para hacer una foto y guardarla en tu carrete. 

 

 


