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INTRODUCCIÓN

OBJETIVO

iLife | 45 h
iTunes
Photos
iMovie
GaraBand

iLife es el conjunto de aplicaciones
Apple orientado al entretenimiento
digital, que permite de una forma
sencilla realizar diversas operaciones
con música, fotografías y video sin
necesidad de ser profesionales. Con
estas aplicaciones crear música,
productos impresos y digitales
con tus fotografías, y películas con
filmaciones propias. Serán tareas
sencillas de realizar manejando estos
programas.

Poder usar la Mac como centro
de entretenimiento digital de una
manera ágil y sencilla.

ITUNES
1. PRELIMINARES
 Función del iTunes dentro de iLife
 Interfaz del programa
 Cómo hacer ajustes de
preferencias para iTunes
2. OPERACIONES BÁSICAS
 Formatos digitales que acepta
iTunes
 Cómo convertir audio de un
formato a otro
 Cómo ajustar las características de
importación de audio
 Ecualizar audio de manera general
e independiente
3. MANEJO DE BIBLIOTECA DE ITUNES
 Extracción de audio desde un CD a
la biblioteca iTunes
 Agregar archivos digitales
a iTunes desde unidades de
almacenamiento diversas
 Visualizar, reproducir, mezclar y
repetir canciones dentro de la
biblioteca

 Ver y eliminar canciones repetidas
 Cómo hacer listas de reproducción
 Ordenar y clasificar la biblioteca
de iTunes
 Bibliotecas compartidas
 Visualizar y reproducir bibliotecas
compartidas
 Cómo compartir mi biblioteca en
la red
4. INTERACCIÓN DE ITUNES CON INTERNET
 Qué es un Podcast?
 Cómo descargar un Podcast
 Cómo suscribirse y desuscribirse a
un Podcast
 Cómo escuchar un Podcast desde
iTunes
 Compra y renta de multimedia en
la tienda Apple

PHOTOS
1 PRELIMINARES
 Funciones de Photos
 Interfaz del programa

2. IMPORTAR Y ORGANIZAR IMÁGENES
 Importar imágenes digitales desde
una cámara digital
 Importar imágenes digitales desde
una unidad de almacenamiento
 Organizar fotografías por eventos.
 Crear un álbum
 Agregando títulos, descripciones
y raiting
 Búsqueda de fotografías en la
biblioteca
3. EDICIÓN Y RETOQUE DE IMÁGENES
 Comparación y edición de
fotografías
 Filtros en fotografías
 Duplicados
4. DOCUMENTOS DIGITALES Y PARA IMPRESIÓN
 Generar una pase de diapositivas
(slideshow)
 Crear un Salvapantallas
(Screensaver)
 Preparar un álbum para impresión
 Diseñar una tarjeta de felicitación
 Hacer un calendario
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IMOVIE
1. PRELIMINARES
 Función del iMovie dentro de iLife
 Interfaz del programa
 Configuración de proyecto en
iMovie
2. IMPORTACIÓN DE VIDEO
 Conexión de cámara
 Importación de vídeos desde una
videocámara
 Manejo de proyectos iMovie de
versiones anteriores
 Importar un video de un archivo
 Calificación de video
3. ORGANIZACIÓN DE RECURSOS
 Manejo y organización de clips
importados
 Agregar audio de la biblioteca
iTunes
 Agregar imágenes desde la
biblioteca iPhoto
 Creación y edición de película en
iMovie
 Manejo de línea de tiempo
 Selección de video

 Corte de video
 Rotación y recorte de imágenes
de video
 Inserción de títulos, créditos y
textos incidentales
4. INSERCIÓN DE EFECTOS ESPECIALES
 Transiciones
 Agregar efectos de sonido
 Corrección de color
 Efectos de imagen
5. PUBLICACIÓN FINAL DE LA PELÍCULA
 Formatos de exportación
 iPod y iPhone
 Apple TV
 YouTube
 Exportar como archivo .mov

2. GRABACIÓN DE AUDIO
 Grabación de audio desde el
micrófono de la computadora
 Grabación de audio a través de la
entrada de audio del equipo
 Inserción de loops desde la
biblioteca GarageBand
 Inserción de sonido via MIDI
3. EDICIÓN DE SONIDO
 Corte, duplicación y eliminación
de tracks de sonido
 Manejo y mezcla de volúmenes de
sonido
4. EXPORTACIÓN
 Archivo para iTunes
 Creación de Podcast para web

GARAGEBAND
1. PRELIMINARES
 Función del GarageBand dentro
de iLife
 Interfaz del programa
 Configuración de un proyecto
GarageBand
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