
Unida Didáctica de Creación y Manipulación de Audios 

Actividades  

 

1. Abre con Audacity el archivo “Morchiba en R5”, y realiza las siguientes acciones: 

a. Elimina la frase del locutor: “Información  del  mundo  del Pop, aquí en Radio 5 todo 

noticias”, que está al inicio del audio y colócala al final del mismo 

b. A los 5 primeros segundos aplícale el efecto “Cross Fade In” y a los último cinco segundos 

aplícale el efecto “Cross Fade Out”. 

c. Elimina la frase donde el locutor dice su nombre a la altura del segundo 50: “Tomás 

Fernando  Flores,  Radio  5  todo  noticias”  y sustitúyelo por tu nombre, que has debido 

grabar en una pista con él previamente. 

d. Guarda el proyecto con “Tunombre_01.aup” y expórtalos además a formato .mp3, .ogg y 

.wav.  

 

2. Crea una pista de audio con la siguiente grabación de tu voz: 

a. “Soy (tu nombre) y esto es …(pausa de 2 segundos) el aula de informática… (pausa de un 

segundo). ¡4º de ESO (tu grupo)!”. 

b. Selecciona la frase “aula de informática”, aplicando el efecto “amplificar” 

c. Guarda el proyecto con “Tunombre_02.aup” y expórtalos además a formato .mp3, .ogg y 

.wav 

 

3. Lee los siguientes párrafos para poder realizar la siguiente actividad: 

En ocasiones, lo que grabamos puede contener cierto ruido de fondo, bien debido al ambiente, bien 

ruidos producidos por el micrófono o el ordenador (especialmente, cuando el micrófono no es muy bueno). 

Por ello, nos puede resultar muy útil eliminar el ruido para obtener una grabación lo más limpia y nítida 

posible.  

Audacity dispone de una opción que permite la 

eliminación del ruido. En realidad, lo que hace el 

programa es eliminar determinadas frecuencias, en las 

que se encuentra el ruido...  

Pero al eliminar esas frecuencias, junto al ruido 

está eliminando partes de la grabación que comparten 

esas frecuencias. Por tanto, usar este  efecto debe 

realizarse con precaución. Dependiendo de las 

frecuencias en donde se encuentre el ruido, el resultado, 

tras aplicar este efecto, puede ser un fragmento limpio y 

nítido o bien un fragmento con un sonido algo metalizado. 

Somos nosotros los que hemos de valorar si el resultado 

nos compensa o no. Para eliminar el ruido de un 

fragmento, en primer lugar hemos de seleccionar la parte en donde detectemos que hay ruido (o donde más 

ruido hay). Selecciona la parte que has grabado de tu propia voz del archivo Tu_nombre02.mp3  

A continuación, pulsamos sobre el menú Efecto y elegimos la opción Reducción de ruido... Nos 

aparecerá una ventana emergente, que nos indicará dos pasos para realizar este efecto.  

En el paso 1, vamos a obtener el perfil del ruido que hay en la parte que hemos seleccionado. De ese 

modo, el programa sabrá qué debe filtrar (si hubiéramos seleccionado TODO el archivo, no sabría bien qué 

es ruido y qué es grabación correcta). Entonces, pulsaremos sobre el botón “Obtener perfil de ruido”. El 



programa cerrará entonces, automáticamente esta ventana, permitiéndonos pasar al paso 2. En este paso 2, 

en primer lugar vamos a seleccionar todo el fragmento de donde queremos eliminar el ruido.  

 

Volvemos a ir al menú “EfectoReducción de ruido”.  En la parte inferior de la ventana encontramos tres 

barras. Por lo general, arrastramos el botón hacia la izquierda de las mismas y, a continuación, pulsamos 

sobre el botón Vista previa. Si lo que escuchamos nos convence, entonces pulsamos sobre el botón Eliminar 

ruido. El programa eliminará la frecuencia de ruido de todo el archivo.  

Si, por el contrario, en la comprobación (previsualización) no queda eliminado el ruido todo lo que deseamos, 

podemos desplazar la barra un poco hacia la derecha y volver a hacer la comprobación, hasta que demos 

con el valor correcto en que el ruido se elimina sin que se altere demasiado el audio de nuestra grabación.  

 

Exporta el audio como Tu_nombre03.aup y guarda tanto el proyecto como el archivo mp3  

 

4.  

a. Abre con Audacity el archivo “CLUB DE LA COMEDIA.MP3”. 

b. Graba  tu voz,  junto con la de un compañero/a, diciendo la siguiente frase: 

 “¡Hola  a  todos!... ¡Bienvenidos  a  un  nuevo  programa  del  Club  de  la  Comedia  

del  Colegio Salesiano de la Trinidad!  ¡Hoy tendremos la actuación estelar de (di tu 

nombre) y (di el nombre de tu compañero)! ¡Espero que se lo pasen bien!”.  

c. Ahora escucha la combinación de música y audio y, si es necesario, recorta la pausa de 

silencio, aumentando y/o disminuyendo el volumen de la música de y la voz para que quede 

lo mejor posible. 

d. Recorta  el  tiempo  de  música  que  sobre  y  haz  un  FADE  OUT   al  final  de  la  

grabación,  de  modo  que  el  volumen  de  la  música  desaparezca gradualmente.  

e. LA composición no debe durar más de 45 segundos 

Guarda el archivo como proyecto Tu_nombre04.aup  y expórtalo a formato .mp3.  

 

5. En este ejercicio vamos a ver cómo podríamos crear una especie de Karaoke a partir de una archivo 

de música de tu grupo o cantante favorito. Esto que se explica aquí no siempre funciona bien con 

todas las canciones. Depende de muchos factores. Puedes probar con varias y dejar como actividad 

a entregar  la que mejor salga. 

Recuerda además que puedes descargar desde youtube, el audio de un video de forma online desde 

varias páginas. Por ejemplo desde “www.listentoyoutube.com” 

Puedes hacerlo con uno de los archivos que he dejado en la carpeta común (Bisbal, Amaral, Alaska) 

Tiene que realizar los siguientes pasos: 

a. La canción inicialmente debe tener tiene dos pistas, puesto que debe estar grabada en 
Estéreo. Debes dividir las pistas Estéreo en dos canales independientes. Para eso debes 
hacer clic en el botón que despliega el menú de la pista, y elegir la opción “Dividir pista 
Estéreo”. 

b. Verás  que  se  crean  dos  pistas  independientes.  Selecciona  una  de  ellas,  la  inferior,  
que corresponde al canal derecho y elige la opción Efecto → Inversión. Con esto inviertes la 
onda de ese canal. 

c. Vuelves a desplegar el menú de cada una de las dos pista y del menú eliges la opción 
Mono. 

d. Ahora el tema musical está listo, pues has eliminado la voz, aunque en realidad queda un 



residuo. 
e. Ahora  viene  el  Karaoke.  Sustituye  la  voz  del  cantante  por  la  tuya.   
f. Guarda el proyecto y posteriormente expórtalo como Tu_nombre_KaraoKe.mp3  

 

6. Realiza un anuncio publicitario para una emisora de radio. A modo de ejemplo, podrías escoger uno 

de los siguientes temas:  

 

 Un anuncio para una campaña que promueva el abandono y prevención del tabaco.  

 Un anuncio para una campaña de prevención de la violencia de género.  
... 
 

Puedes hacerlo de forma individual, en pareja o en un grupo de tres. Pero, si lo haces con otros 

compañeros, deben a aparecer la voz de los que realizáis el anuncio. 

El anuncio debe tener un tiempo mínimo de 30 segundos y un máximo de 60.  

Deberías seguir los siguientes pasos a la hora de realizar este ejercicio: 

1. Selecciona tu canción y abrirla con Audacity 
2.  Redacta por escrito en una hoja aparte el texto que vas a usar para la cuña.  
3. Ensaya el tiempo que te va a tomar.  
4. Graba el audio con tu voz para la música (Botón Record).  

Cuando se reproduzca se oirá el audio y la música de fondo. Si hace falta (baja el nivel del audio 
de la música y sube el de tu voz con la opción Amplificar). Elimina el ruido de fondo de tu 
grabación si lo crees necesario.  
 

Guarda el proyecto con el nombre de Tu_nombreAnuncio.aup  y expórtalo en formato .mp3  

 

 

7. Crea un nuevo proyecto en el que aparezca, una tras otra, las actividades realizadas en los apartados  

2, 4 y 6, introduciendo entre audio y audio tu voz diciendo qué actividad es la que se va a escuchar. 

 

8. Toma tres trozos de las bandas sonoras de películas que quieras y realiza un montaje en el que se 

escuche un trozo de cada una de ellas y se indique de qué película se trata. Tiempo máximo 120 

segundos 

 

9. Inventa una pequeña historia o cuento en el que durante la narración del mismo, se introduzcan 

sonidos que acompañen a lo que se narra (apertura de puertas, tormentas, rayos, cohetes, fuegos 

artificiales, coches, trenes, campanas, sonidos de terror,…) 

Recuerda que  puedes disponer de muchos de estos sonidos accediendo al banco de recursos de 

sonidos e imágenes gratuitos en la siguiente dirección web: 

http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/ 

 

 

 


