
 
 
 

 

 

NODO:  CIENTIFICO                   Asignatura: MULTIMEDIA 
Docente: MARTA MENDOZA 
Grado:       11-1    Calificación: _______Alcanzo: Si____ No ____ 
 

COMPETENCIA:  

 Plantea alternativas de solución ante diversas problemáticas ambientales y sociales del 

entorno, empleando procesos tecnológicos y científicos que involucren la comprensión, 

formulación, comparación y ejercitación de procedimientos de forma grupal o individual. 

DBA: 
Produce diferentes tipos de textos para atender a un propósito comunicativo particular. 
. 
Produce textos y archivos de sonido, atendiendo a elementos como el tipo de público al 
que va dirigido, el contexto de circulación, sus saberes previos y la diversidad de 
formatos de la que dispone para su presentación. 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO:  

 Crea el prototipo de la multimedia siguiendo el patrón establecido en el guion, el mapa 
de navegación y el storyboard con el software Adobe Audition. 
 

FORMA EN QUE SERÁ EVALUADO EL TALLER O ACTIVIDAD:  
 
Enviar la evidencia  en word  a este correo actualizacionpw@gmail.com 
 
 

FECHA DE ENTREGA abril  24 2020                          FECHA DE SUSTENTACIÓN:                        

  

Taller  adobe audition 
  

1.    Qué es el audio digital 
2.    Cuáles son las cualidades del sonido ver archivo cualidades del sonido 
3.    Cuáles son las tipologías del sonido. 
4.    Para qué sirve el programa adobe audition 
5.    Dibujar en el cuaderno el espacio de trabajo y configuración 
6.    Como se personaliza un espacio de trabajo 
7.    Cambio del tamaño de los grupos de paneles 
8.    Abrir o cerrar paneles y desplazarse a ellos 
9.    Pasos para el cambio del rendimiento, brillo y colores de la interfaz 
10.  Pasos para la asignación de canales de archivo a entradas y salidas 
11. Que hace el efecto de amplitud y compresión en adobe audition 
12. pasos efecto nivelador volumen de voz en adobe audion 
13. Que son los pops y clics en adobe autiion 
14. Qué hace el efecto Dopper en Adobe Audition 
15. pasos para quitar el eco en adobe audition 
11.  Formatos de un archivo de audio 
12. Partes de la vista del programa audition 

       13.  Qué es un podcast y cómo funciona 
 
 
NOTA; El archivo de Word debe ser bien presentado con portada, encabezado y pie 
de página, pueden colocar imágenes para que sea mas entendible,  
No es copiar textual de internet . 
Todo bien organizado 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESPERANZA  
 

PLAN DE APOYO Y MEJORAMIENTO #2 PRIMER  PERIODO 

SEDE LA ESPERANZA  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE 
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