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Cómo obtener efectos sonoros e insertarlos
en una presentación multimedia
Descripción:
Este tutorial explica en 6 pasos cómo obtener efectos sonoros usando una
aplicación en línea e insertarlos en una presentación multimedia. Los efectos
sonoros permiten enriquecer la descripción de un lugar, la descripción de una
acción, simular ruidos de objetos dentro de una narración, expresar estados de
ánimo, etc.
 Presentaremos aquí una biblioteca de sonidos y una comunidad en línea:
http://www.soundsnap.com/



Registrarse
Ingresen en: http://www.soundsnap.com/ y regístrense.





Buscar un sonido


Para buscar un sonido disponen de tres opciones (a, b y c).



Ustedes pueden:


a- Usar la barra de búsqueda,



b- Explorar los sonidos por categoría (animales, humanos,
naturaleza, etc.) o
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c- Explorar las etiquetas (en inglés, tags).

Un ejemplo


Como ejemplo imaginamos aquí que estamos preparando una presentación
multimedial sobre las mascotas de los alumnos del curso y buscamos
entonces efectos sonoros de gatos.



Explorando, encontramos un sonido que nos gusta:



Bajar el sonido



Presionamos entonces en el formato que elegimos y lo bajamos.
En nuestro caso, elegimos el formato mp3:
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 Insertar el sonido en la presentación multimedia


Vamos entonces a nuestra presentación multimedia, buscamos la pestaña
Insertar:

y después, Sonido de archivo.



Elegimos en nuestro caso el archivo que se llama:Cat_Miau_01 y se ve así:



Y, además, podemos elegir que el sonido se active automáticamente o al
hacer clic encima de la imagen. En nuestro caso, elegimos que se active
automáticamente.



El sonido insertado


Así se verá el sonido insertado por sobre la foto del gato:
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Enlaces recomendados:
Los efectos sonoros- CNICE- España:
http://recursos.cnice.mec.es/media/accesible/radio_acc/bloque2/pag8.html
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