
COLEGIO NUEVA GENERACION  ALTAMIRA 
INFORMATICA Y TECNOLOGIA 

Un rápido vistazo a interfaz del generador de  historietas. 
 

Archivo de opciones: 
Puede abrir y editar 

historias  como vista 
previa, imprimir y guardar. 

 

área del marco: 
Arrastrar y soltar 
elementos para componer 
cada trama de su historia. 

Bibliotecas de 
Imágenes: 

Estos incluyen diferentes 
personajes con diferentes 

expresiones. 

  

Herramientas de 
imagen: 

Ampliar, rotar, voltear o 
eliminar imágenes. 

controles de 
fotogramas: 
Añadir, borrar, copiar y 
pegar fotogramas. 

herramientas de texto: 
Cambiar el color del texto, 

hacer negrita, cursiva o 
subrayado. 

burbujas de audio: 
Añadir su propia grabación 
de voz utilizando el 
construido en la grabadora 
de voz. También agregar 
sonidos pregrabados. 

  Antecedentes de la 
biblioteca: 

 gama de escenas 
comunes 

Importar 
Usted puede agregar sus 
propias imágenes frente 

y de fondo. 

burbujas de texto: 
Añadir texto a su historia. 

Utilice el 'control de 
arrastre' para mover las 
burbujas o para aplicar 

formato de texto 

  

 
 

 
 



Características 

Hacer historietas EN  pantalla 2D para ilustrar conversaciones y diálogos. Las historias pueden 
incluir un número ilimitado de imágenes y son vistas fotograma a fotograma. Cada trama puede 
incluir: 
 Imágenes: Arrastre y suelte los elementos de biblioteca en el bastidor, o importar sus 
propias fotos digitales o imágenes guardadas de la Web. 
 Burbujas de texto: seleccionar de una gama de burbujas de texto y cuadros de 
información. Arrastrar y soltar en el bastidor y comienza a escribir. 
 Las grabaciones de voz: Añadir nuevas grabaciones de voz utilizando el sencillo 
construido en el panel de grabación. También se pueden añadir grabaciones ya guardadas en el 
computador. 

Las historias se guardan en el computador como  página HTML (páginas web), y pueden ser 
fácilmente vistos en cualquier ordenador utilizando un navegador web. Las historias también se 
pueden imprimir además los archivos terminados  se pueden cargar de nuevo para editarlos  o 
agregar nuevas escenas. 

  

 
 

Un personaje de la biblioteca de 
imágenes se sienta delante de una 

imagen de fondo importada de internet. 

Características. 
 bibliotecas de caracteres y de fondo 
 importar sus propias imágenes 
 burbujas de texto y cuadros de información 
 grabaciones de voz de importación 
 permite  añadir sus propias grabaciones de voz 
 número ilimitado de marcos 
 marcos de copiar y pegar 
 avance 
 función de impresión 
 las historias guardadas se pueden abrir y editar 
 permite copiar y pegar texto de otros documentos 
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