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Cómo preparar audiolibros en línea
Descripción:
Este tutorial explica en 4 pasos cómo preparar audiolibros o audiogalerías de fotos
en línea utilizando una aplicación web: Voicethread http://voicethread.com/



Ingresar y registrarse




Ingresen en Voicethread y regístrense indicando: un nombre de usuario, una
cuenta de correo electrónico para confirmar el registro y una contraseña.

Subir las imágenes



Vayan a Create (Crear).



Suban (Upload) las imágenes que deseen incluir en su audiolibro: dibujos,
fotos, líneas de tiempo, gráficos, diagramas, esquemas, etc.



Como ejemplo, vamos a subir una foto del edificio del Cabildo, en la ciudad
de Buenos Aires.
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Agreguen un título, una descripción, un enlace y etiquetas (tags).

 Grabar y guardar


Graben pulsando el botón record (grabar)

y guarden la grabación

presionando el botón save (guardar)



Pueden grabar testimonios, explicaciones, descripciones, contar anécdotas,
recitar, incluir efectos sonoros, sonido ambiente, canciones, etc.
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Compartir


Si así lo desean pueden compartir el audiolibro con otros y permitir (o no)
que otras personas agreguen comentarios escritos o grabados.

Publicar


Pueden incluir un enlace (link) hacia su audiolibro en un documento o
embeberlo en un blog o página web cortando el código y pegándolo en un
editor de HTML.

Ejemplos de uso:
-

Para armar audiolibros con dibujos elaborados por los alumnos y
comentados por los alumnos, docentes y familiares.
Para armar audiolibros con fotografías digitales tomadas por los alumnos,
textos elaborados por ellos y comentarios de alumnos, docentes y
familiares.
Para exhibir paso-a paso la trastienda de la preparación de un acto escolar,
una experiencia didáctica innovadora con inclusión de TIC, los hitos o
momentos clave de un grupo-clase a lo largo de un año escolar, etc.
Para preparar materiales didácticos digitales: un glosario ilustrado, un
ensayo fotográfico, un homenaje a un/a escritor/a destacado/a, un
instructivo sobre cómo realizar un experimento, etc.
Para preparar materiales didácticos que expliquen cómo analizar una obra de
un artista plástico o cómo analizar un paisaje. Para este tipo de materiales
resulta de suma utilidad la lupa o zoom que permite acercarse o alejarse de
la imagen.
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