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1. Las Secuencias 
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Las Secuencias 
+ Puedes crear secuencias de las siguientes maneras: La primera es en la

pestaña de Archivo, luego nuevo y Secuencia. (Ctrl +N).

+ La segunda forma es hacer clic derecho en Proyecto, luego Nuevo
Elemento y Secuencia.
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+ Allí encontrarás el siguiente cuadro,
en este puedes colocar cuantos
cuadros por segundos va a
reproducir, qué tipo de formatos,
tamaño de secuencias, cómo será
el audio, ampliación, entre otras
propiedades.

+ Por esta ocasión seleccionaremos
Aceptar.
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+ Ahora en la línea de tiempo aparecerá dividida con la nueva secuencia.

+ Puedes agregar un nuevo archivo a esta secuencia y recuerda que
también puedes cambiar sus nombres.
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+ Si quieres ya unificar todas tus secuencias, lo que debes de hacer es crear
una nueva, la nombras y empiezas a trasladar con el mouses las demás, en
el orden que desees.

+ Cómo pudiste observar las secuencias también funcionan como videos.
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2. Efectos de Transición

7



Efectos de Transición
+ Un efecto de transición es aquel que permitirá suavizar los cortes

entre videos.

+ Importa los videos que necesites a Premiere Pro.

+ Lleva los videos a la línea de tiempo en la misma secuencia y uno
tras del otro, así:
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+ Si reproduces en Programa tus videos te darás cuenta que no hay ninguna
transición sino que la reproducción es directa, va de un plano a otro.

+ Ahora, si no quieres que esto se note y suavizar esta transición, nos
dirigimos a la pestaña de Efectos en Proyectos y luego Transiciones de
Video.
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+ Todas esas carpetas que se despliegan de esta opción son para efectos de
video, por esta ocasión seleccionaremos Disolver, allí podemos ir probando
uno por uno. (Si observas hay uno que se resalta de color, en este caso
azul, es porque Premiere Pro sabe que es uno de los más usados, que en
este caso es Disolución Cruzado).

+ Sea cual sea el efecto seleccionado, lo llevas a la Línea de Tiempo de la
misma manera que llevas los videos, en este caso seleccionaremos
Disolución Cruzado, pero debes de colocarlo justo en donde desees hacer la
transición.

+ Ahora puedes dar Play y verificar que quede con el efecto que más te
guste.
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3. Filtros 
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Filtros 
+ Un filtro es un efecto que agregamos a nuestros videos para cambiar

de alguna manera u otra la imagen.

+ Dirígete a la ventana de Proyectos y luego Efectos y selecciona Efectos
de Video.
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+ Allí encontrarás muchas carpetas con distintos efectos para modificar
como por ejemplo desenfoque, corrección de color, distorsión, etc.

+ Para esta ocasión selecciona Desenfocar y enfocar y luego Enfoque
Gaussiano.
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+ Llévalo con tu mouse hasta el video que se encuentre en la Línea del
Tiempo.

+ Observarás que en tu imagen aún no hay algún cambio notorio, por esta
razón debes de dirigirte a Control de Efectos, que lo encontrarás en la
ventana de Fuente y allí verás lo siguiente.
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+ Cómo pudiste observar el Desenfoque esta en 0,0 y lo que debes de hacer
es subir ese número e inmediatamente verás que la imagen se desenfoca.

+ Recuerda que si no te gusta el filtro, sólo debes de seleccionarlo y darle
Suprimir.

+ Puedes mezclar filtros, según tu gusto.

+ Puedes reestablecer los filtros, dando clic en la flecha ubicada al lado
derecho.
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