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1. Texto y Títulos
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Texto y Títulos  
+ Para colocar texto en tus videos, dirígete a Proyectos y en la parte

inferior selecciona Nuevo Elemento y luego Subtítulos.
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+ Se abrirá una ventana a la cual darás aceptar para que aparezca la
siguiente:
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+ Allí podrás editar tu texto según fuente, tamaño, color y tipo como desees.

+ Después de esto, se creará en Proyectos y sólo debes de trasladarlo a la
Línea del tiempo donde desees, ya sea encima si quieres que sea
simultáneo al video o a los lados si quieres que sea antes o después.
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+ Si no te gusto tu edición de texto, puedes hacer doble clic en Proyectos y
saldrá de nuevo la ventana para que lo edites.

+ Recuerda que en la Línea del tiempo puedes expandir o reducir el tiempo
que quieres que aparezca el texto.
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2. Edición de Sonido 
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Edición de Sonido 
+ En Premiere Pro puedes editar el sonido de tus videos.

+ Si quieres desvincular el audio de tu video lo único que debes hacer es
tener en la Línea del tiempo el audio, hacer clic derecho y seleccionar
Desvincular.
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+ Importa un audio.

+ Luego podrás colocarle a tu video sin sonido ese audio llevándolo a la Línea
del tiempo.
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+ Cuando le des play lo podrás notar.

+ Recuerda que puedes cortar o alargar tu sonido según tu preferencia
desde la Línea del tiempo.

+ Ahora dirígete a Efectos y estarán Efectos y Transiciones de Audio.

+ Allí podrás elegir el efecto que más te guste y simplemente lo trasladas con
el mouse a la Línea del tiempo, recordando que lo puedes poner donde
desees con la duración que sea necesaria.
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