
Tarea  3: Contemos el cuento
El objetivo de esta tarea es trabajar el audio. Para ello vamos a crear un Podcast
en el que realizaremos un montaje de nuestro cuento.

La herramienta que vamos a utilizar es SPREAKER STUDIO. Esta aplicación
tiene la posibilidad de utilizarla desde el móvil (da igual que este sea Android o
iPhone)  o desde un ordenador personal.   Para explicar  su uso facilitanos  los
siguientes video tutoriales:

Versión móvil (Es más fácil de utilizar) (Opción recomendada)
Versión PC (Es más completa)

Una vez instalada la aplicación  y antes de intentar grabar vuestro cuento os muestro un ejemplo en
el que he montado el cuento de Los tres Cerditos.

Como has visto en el  ejemplo antes de grabar hay un trabajo previo en el  que hemos buscado
música y efectos especiales. Aunque puedes buscar en Internet numerosas páginas de descargarla de
música sin derechos de autor y efectos especiales te facilito algunas:

Descarga   música   sin derechos de autor  
Banco de sonidos

Al evaluarlo se tendrá en cuenta:
- Claridad de la exposición, entonación, ritmo.
- Coordinación de los efectos, música y el relato.
- Dificultad del trabajo.
- Originalidad del montaje.

¿ Qué debo hacer?
 → Haz un audio con Spreaker montando tu cuento.
 → Pon música sin derechos de autor como fondo. 
 → Utiliza algún efecto (No es obligatorio subir nuevos efectos, puedes usar los que 

vienen por defecto).
  → Pon a tus personajes diferentes voces (un poco de teatralización).
 → No lo hagas demasiado largo (entre 3- 4 minutos)
 → Para entregarlo envía por correo el enlace del Potcast.
 → Ten en cuenta que la claridad y la entonación se tienen en cuenta.

En caso de no conseguir hacerlo con Spreaker:En caso de no conseguir hacerlo con Spreaker:
Puedes hacerlo con la grabadora del móvil. En este caso se envía el audio directamente al correo.

Nota: Los audios no serán publicados, solo serán corregidos por tu profesor, así que no te 
cortes.

https://youtu.be/aJQWXyHeyLU
http://sonidosmp3gratis.com/
https://es.melodyloops.com/music/free/
https://es.melodyloops.com/music/free/
https://es.melodyloops.com/music/free/
https://youtu.be/zUPCuEQHBUY
https://youtu.be/YNbHNSl4hWc

