Exercicios co Audacity
EXERCICIO 1: Na páxina web de Jamendo, busca unha canción de rock, escóitaa e
descárgaa ó teu ordenador. Ábrea no Audacity e reprodúcea. Gárdaa co nome rock.mp3.
EXERCICIO 2: con rock.mp3 aberto, imos gravar a nosa voz. Dámoslle o botón de gravar
e lemos o seguinte conto:

“Un hombre iba caminando con dificultad por la orilla de un río. Observó que la orilla
opuesta era mucho más transitable, pero no podía alcanzarla a nado porque la corriente era
muy fuerte. Así que paró, reunió algunas cañas y los materiales necesarios y construyó una
balsa. Subido en ella cruzó el río sin problemas.
Una vez llegado a la otra orilla, sintió tristeza al pensar en abandonar su embarcación.
Consideraba todo un logro personal haberla construido y le gustaba contemplarla. De modo
que decidió cargarla sobre sus espaldas y reanudó su marcha.
Pero, conforme iba pasando el tiempo, sus pasos se hacían cada vez más torpes y lentos. A
pesar de que el camino era más fácil, se iba quedando sin fuerzas, y empezó a preguntarse si
había valido la pena cambiar de orilla. Tardó tiempo en darse cuenta del desgaste que le
estaba suponiendo llevar la balsa a sus espaldas mientras escalaba hacia las cumbres de la
montaña.
Finalmente decidió abandonar su carga y se sintió más ligero y más equilibrado.”
Dalle ó botón de stop. Axusta a intensidade dos sons e emprega a ferramenta
envolvente para que o conto se escoite enriba da música.

Garda o arquivo coa opción “gardar como” co nome conto.aup. Este arquivo só o poderá
abrir Audacity
EXERCICIO 3: No arquivo conto.aup quítalle o ruido á voz que gravaches. Garda co nome
contolimpo.aup.
EXERCICIO 4: No arquivo contolimpo.aup, aplica o efecto Fade in e Fade out no comezo
e final da melodia que acompaña o conto. Garda co nome contoperfecto.aup e exporta
tamén o arquivo coa extensión mp3 co nome contoperfecto.mp3.
EXERCICIO 5: Proba agora a cambiar o tono da voz que gravaches. Proba unha vez de
abaixo a arriba (ogro) e outra vez de arriba a abaixo (gatiño).
Garda as dúas versións co nome contoogro.mp3 e contogatiño.mp3.

