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Guía básica:

Uso del celular
LG G4

1. Celular
Micrófono

Objetivo de la cámara
delantera

Auricular

Micrófono
Conector de auriculares

Cargador/puerto USB

Objetivo de la cámara
trasera
Flash
Tecla encendido/ 1
bloqueo

2

Tecla bajar
volumen

Parlante/Altavoz

1 Botón Encendido Desbloqueo
Mantenga pulsado el botón de encendido/
bloqueo de la parte de atrás para apagar el
celular. Presione brevemente para bloquear/
desbloquear la pantalla.

2 Botón bajar volumen Cámara
(con la pantalla apagada)
Pulse la tecla Bajar volumen dos veces para
iniciar la Cámara.

Insertar o extraer trajeta de memoria MicroSD

Para quitar la cubierta posterior, sujete el
celular firmemente con una mano. Con la otra
mano, levante la cubierta posterior con el
pulgar como se muestra en el dibujo.

La tarjeta de memoria MicroSD se inserta con
los contactos dorados hacia abajo en la ranura
superior.
ADVERTENCIA

No intente insertar una tarjeta de memoria en la
ranura para tarjeta SIM.

Para insertar la batería siga las indicaciones del
dibujo.
Para cerrar alinee la cubierta posterior con
el compartimento 1 y presiónela hasta que
encaje en su sitio con un clic 2 .

Cargar bateria
El conector del cargador se encuentra ubicado en la parte inferior del celular. Introduzca el
cargador y enchúfelo a una toma de corriente. También puede utilizar la computadora para
cargar la batería conectándola a través del cable USB.

2. Funciones básicas
Bloqueo y desbloqueo del celular
Al pulsar la tecla de encendido/bloqueo se desactiva la pantalla y se bloquea el celular. El celular
se bloquea automáticamente si no se utiliza durante un período de tiempo especificado. Esto
contribuye a evitar que se presione accidentalmente y ahorra energía de la batería.
NOTA
La pantalla también se puede activar presionándola dos veces en lugar
de presionar la tecla de encendido/bloqueo.

Patrón de desbloqueo
Cuando se apague la pantalla, puede desbloquearla introduciendo el patrón de desbloqueo que
ya está establecido. Para ello tiene que unir los puntos con el dedo como indica la imagen.

Contacto

Pantalla de inicio
Puede accederse a la pantalla de inicio desde cualquier menú presionando el botón de inicio
que se encuentra en la parte inferior 6 .
1 Barra de estado
2 Widgets

3 Iconos de apliaciones
4 Indicador de ubicación
5 Área de botones rápidos
6 Botones de Inicio
1 Muestra información de estado del teléfono
como la hora, la intensidad de la señal de
telefonía o WIFI, el estado de la batería e
iconos de notificación.

2 Los widgets son complementos o
extensiones que permiten acceder a
opciones del sistema (como activar o
desactivar el Bluetooth) o visualizar datos
proporcionados por una app.
3 Presione en un icono (de aplicación,
carpeta, etc.) para abrirlo y utilizarlo.
4 Indica el lienzo de pantalla de inicio que
se está mostrando actualmente. Pueden
existir disitinos lienzos por los que se
navega deslizando el dedo.

5 Permite acceder con un solo toque desde
cualquier lienzo.
6

Botón
Retroceder

Vuelve a la pantalla
anterior. También cierra
elementos emergentes,
como menús, cuadros
de diálogo y el
teclado en pantalla.

Botón
Inicio

Vuelve a la pantalla de
inicio desde cualquier
otra pantalla.

Botón
Aplicaciones
Recientes

Muestra las aplicaciones
utilizadas recientemente.
Si toca de manera
continua este botón,
abrirá el menú de
opciones disponibles.

3. Cámara
Para acceder a la cámara pulse el icono

en la pantalla de inicio.

Modo básico del visor de la cámara

1 Ocultar/visualizar opciones: presione para ocultar/visualizar las opciones
de la cámara en el visor. Elija entre Simple, Básico o Manual.

2 Flash: le permite gestionar el flash de la cámara.
3 Cambiar cámara: le permite alternar entre el objetivo frontal de la cámara y la trasera.
4 Modo disparo: le permite seleccionar el modo de disparo para la fotografía.
5 Ajustes: presione este icono para abrir el menú de ajustes de la cámara.
6 Galería: presione para ver la última foto o vídeo que ha grabado.
7 Grabar: presione para comenzar a grabar.
8 Capturar: presione este icono para tomar una foto.
9 Botón Retroceder: presione este icono para salir de la cámara.

Ajustes
En el visor de la cámara, presione 5

para mostrar las opciones avanzadas.

Presione cada icono para ajustar los siguientes ajustes de la cámara.

Combina fotos tomadas con varias exposiciones en una foto óptima para obtener la
mejor versión en situaciones de iluminación difíciles.
Establezca el tamaño de la foto y video.
Le permite hacer fotos por comandos de voz. Una vez activado, solo tiene que decir
“Cheese”, “Smile”, “LG”, etc. para hacer una fotografía.
Ajuste el temporizador de la cámara. Idóneo si desea salir en la fotografía o vídeo.
Le permite hacer mejores fotografías y grabar mejores videos gracias
a la visualización de una línea de cuadrícula que le ayudará con la alineación.
Defina la ubicación de almacenamiento para las imágenes y los vídeos.
Elija entre IN (memoria interna) y SD (tarjeta de memoria).
Este menú solo aparece cuando se ha insertado una tarjeta SD.
Le permite descubrir cómo funciona una opción. Este icono le proporciona una guía
de ayuda.
		

Grabación de video
1. Presione para

comenzar a grabar video.

2. La duración de la grabación aparece indicada en la parte superior de la pantalla.
3. Pulse
-OToque

para pausar la grabación de video. Presione

para reanudar la grabación.

para detener la grabación. El video se guardará automáticamente en la Galería.

Una vez usted haya tomado una foto o video
Presione la miniatura de la imagen

6 para ver la última foto o vídeo que ha tomado.

Presione este icono para editar una fotografía.
Toque este icono para hacer otra fotografía o video inmediatamente.
Presione este icono para abrir las opciones de uso compartido disponibles.
Presione este icono para borrar la fotografía o el video.
Presione este icono para acceder a opciones adicionales.
Presione para añadir la foto a sus favoritos.
		
El manual completo esta disponible en la aplicación Drive

en la pantalla de inicio.
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1. Composición y encuadre
Usted compagine planos generales con primeros planos para que el video sea más rico y atractivo.

Primerísimo primer plano

Gran primer plano

Primer plano

Primer plano amplio

Plano medio

Plano americano

Plano general

Plano muy general

Plano con escorzo

Plano contrapicado

Plano picado

Plano subjetivo

Encaje bien la figura en la pantalla.

Deje aire siguiendo un sentido
lógico de dirección.
El aire es el vacío o espacio que
deja nuestra protagonista con
relación al fondo.

Evite objetos que se interpongan
entre los personajes o que puedan
despistar al espectador.

Grabe siempre en horizontal.

2. Iluminación

Procure grabar con luz
natural, en exteriores.
Durante la noche o en
interiores la poca iluminación
empeora la calidad de imagen.

Cuidado con los contraluces.
Procure tener siempre la luz a
tus espaldas y la acción bien
iluminada.

Cuidado con las sombras.
En ocasiones su propia
sombra puede aparecer en el
plano o proyectada sobre el
personaje.

3. Movimiento

Para conseguir una imagen
más estable utilice trípode,
monopie o agarre el celular
con las dos manos.

Sea creativa. Puedes conseguir
planos muy originales si graba
desde un carro o una moto, o si
utiliza un skate...

Procure no mover el celular
demasiado bruscamente
mientras graba. La imagen se
distorsiona y el espectador o
espectadora se marea.

4. Sonido

Si está grabando una entrevista en la calle
procure elegir un sitio en el que no haya carros,
motos, aviones, aire acondicionado...

Durante las grabaciones tienen que estar en
silencio. Si graba una conversación evite que
hablen al mismo tiempo.

4. Micrófono

Si utiliza el micrófono durante
las entrevistas, grabe
un fragmento de audio y
reprodúzcalo para comprobar
que funciona correctamente.

Coloque el micrófono entorno
a 15 cm de la boca. Oculte el
cable por dentro de la ropa.

Si usted no utiliza el micrófono,
procure acercarse lo máximo
posible a la persona que
habla.

5. Notas
Anote los datos de todas las
personas que ha entrevistado y
que te han ayudado para poder
incluir sus nombres en los créditos
y los agradecimientos.

Guía básica:

Entrevistas

¿Cómo preparar nuestra
entrevista?

¿Cómo realizar una
entrevista?

Planifique y piense como conseguir
la mayor información posible con sus
preguntas.

Ahora es el momento de salir a la
calle con el cuestionario. Trate de
conseguir un ambiente relajado
donde las personas entrevistadas
estén cómodas.

Define qué tipo de información quiere
conseguir: Opiniones, experiencias, sobre qué
asuntos… sobre qué temas.
Las preguntas tienen que ser:
Abiertas
Que permitan múltiples o amplias
respuestas.
“Cuénteme cómo vive aquí”
Bien formulada.
“¿Vive usted bien aquí?”
Mal formulada.
Responderá sí o no.

Claras, concisas y concretas
Use un lenguaje coloquial que facilite
el entendimiento.
“¿Me cuenta cómo vive aquí?”
Bien formulada.
“Cuénteme desde que llego aquí si vive
bien o es diferente a como vivía en otro
país antes de este...”
Mal formulada.
Demasiados conceptos.

En batería
Realiza preguntas secuenciales en función de
la respuesta dada a la pregunta anterior. Poco a
poco iremos profundizando en la información.
“Cuénteme desde cuando vive aquí.
Y, desde ese momento en qué trabajas.
Y en ese trabajo cuál es su función...”

Cuando ya tengas las preguntas,
apréndetelas, repásalas, léelas en voz alta.

Antes de empezar
Explique en qué consiste el cuestionario y qué
tipo de preguntas va a hacer.
Ejemplo:
“Es un cuestionario de 25 preguntas y en
ellas le preguntaré por... su trabajo, su vida,
su familia... y por el estado del bienestar…”

Pregúntele si tiene alguna duda o
quiere hacerle alguna pregunta
Recuérdeles que no tengan prisa en contestar
y que detallen cada respuesta todo lo que
puedan. Pida que incluyan la pregunta en el
incio de la respuesta.
Ejemplo:
PREGUNTA RESPUESTA

Cuénteme desde cuando vives aquí
- Vivo aquí desde…

Durante la entrevista
No tenga prisa. Dé tiempo a la gente a
contestar tranquilamente.
No hable al mismo tiempo que la
persona entrevistada.
Escuche atentamente y muestre
interés por las respuestas.

Guía básica:

Edición

1. Funciones básicas
Crear un proyecto nuevo
Desde la pantalla de inicio podrá crear nuevos proyectos o acceder a proyectos antiguos.

Añadir clips
Cuando inicie un proyecto accederá a la pantalla de selección de clips. Cuando seleccione un
clip tendrá la opción de cortarlo antes de añadirlo.

Pulse siguiente
cuando termine
de seleccionar
los clips

1. Seleccione los clips que le interesan.

Seleción de incio
y fin del clip

Añadir clips
2. Corte y añade el clip.
3. Continue añadiendo diferentes clips.
4. Cuando haya añadido tus clips pulse en el botón de siguiente.

Pantalla de edición

Añada música
de fondo
Añada
transiciones

Línea de tiempo
Al pulsar una vez un clip accederá al menú de edición del clip
Si lo mantiene puslado podrá cambiar su ordén.

Temas

Transiciones

Los temas son estilos que se aplican a todo
el video y que incluyen distintos tipos de
transiciones, efectos, músicas o estilos de
textos.

Las transiciones son efectos que se ponen
para pasar de un plano a otro.

Edición de clips
Al pulsar sobre un clip de la línea de tiempo accederemos a distintos ajustes de edición:

•
•
•
•
•

Cortar
Recortar
Añadir subtítulo
PIP: Superponer imágenes
Voiceover: grabar audio de
fondo

• Audiomixer: Modificar audio
del clip
• Añadir filtros
• Elementos: Añadir
elementos superpuestos
• Incluir títulos

•
•
•
•
•

Variar la velocidad
Rotar
Ajustar imágen
Duplicar clip
Borrar

Guardar y exportar un proyecto
Para poder exportar su proyecto deberá guardarlo. Al pulsar guardar podrá exportar el video a
tu “carrete de la cámara”.
Guarda su
proyecto para
poder exportarlo

Ver su video antes
de exportarlo
Exportar video

Desde el menú de inicio puede acceder a sus proyectos para continuar la edición o realizar la
exportación.

Editar

Compartir/
Exportar

Borrar
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