
INSTRUCTIVO INFORMÁTICA 7° GRADO

CLASE 3 INFORMÁTICA: MIÉRCOLES 1° DE ABRIL

Fecha de entrega: MARTES 7 DE ABRIL

Hoy vamos a aprender sobre un editor de sonido muy conocido que se 
llama AUDACITY, la idea es que cada uno se lo pueda descargar en su 
computadora,  para poder realizar lo que vamos a hacer hoy. 
En caso de que no lo puedan descargar, me envían un mail, antes de la 
fecha de entrega del trabajo.

1) Descargamos el programa de la siguiente manera: (duración: 3 min)

https://www.youtube.com/watch?v=d8AnYE7mJJk

IMPORTANTE:
Link para descargar.: http://www.audacityteam.org/download/
Link del plugin LAME MP3.: http://lame.buanzo.org/#lamewindl 

2) Una vez descargado vamos a mirar el siguiente video:  donde se explica 
el entorno, botones y herramientas que vamos a utilizar para grabar un 
audio (duración: 2:52min)

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=25&v=nF3leHUJFs0&feature=emb_logo

3) Ahora si, van a grabar con audacity un audio, y me van a contar como 
están, como se sienten, lo que ustedes quieran, no hace falta que sea largo.

¿CÓMO LO GUARDAMOS Y LO ENVÍAMOS POR MAIL?

Cuando tengo el audio listo, voy a ir a la barra de menú en la parte 
superior donde dice Archivo, luego elegimos la opción Exportar audio 
elegimos MP3 como formato, ponemos un nombre, ponemos Guardar y 
por último Aceptar.

https://www.youtube.com/watch?v=d8AnYE7mJJk
https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=nF3leHUJFs0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=nF3leHUJFs0&feature=emb_logo
http://www.audacityteam.org/download/
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=QgSXFnyIIYtkW4xqyPUpk8BF7c18MTU4NTc5MTE5MUAxNTg1NzA0Nzkx&q=http%3A%2F%2Flame.buanzo.org%2F%23lamewindl&v=d8AnYE7mJJk&event=video_description


Entran al mail  donde envían sus tareas y adjuntan el archivo de audio y 
colocan enviar

Para:
sherrera@spatricio.com.ar

y colocar en Asunto : AUDIO + Nombre del Alumno

Les recuerdo que los días miércoles y viernes en horario escolar me 
pueden encontrar en línea en al mail: sherrera@spatricio.com.ar 

Vayan buscando para la próxima clase algún cuento infantil que le 
guste,  para compartir con los compañeros más pequeños del Colegio

Les mando a todos un abrazo y cuídense mucho

Seño Sabri

ACÁ TIENEN QUE ADJUNTAR EL 
ARCHIVO DE AUDIO QUE GRABARON
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