
 
 
 

 

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

ACTIVIDAD 1Taller  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 

 
 

ACTIVIDAD 2 GRABACION Y EDICION DEL PROGRAMA RADIAL 
 
De acuerdo al formato dado por el SENA llamado GUION1vanesa, ubicado en 
https://mimendoza112.jimdofree.com/2020-1/11/11-1-periodo/, organizar la información de acuerdo  
al guion que tienen en Word 

 
ACTIVIDAD 3. Realizar la emisión de radio, recuerden que este trabajo es para el 
proyecto. 
Recuerden hablar alto, despacio, buena pronunciación, evitar los ruidos. 

 
 
Realizar la grabación y editarla en adobe audition, tener en cuenta todo lo que se 
indicó en dicho formato como la intro, el saludo, las cortinas, el desarrollo y la 
despedida. 
Tener buen tono de la voz, bien claro, despacio. 
 
Deben conservar los archivos por si hay que realizar correcciones  
 
Nota: Guardar todos los archivos en una carpeta y guardarla en drive antes de editarla, 

si no tienen audition descargar el programa audacity el cual es gratuito de internet, 

explorarlo y realizar la edición allí. 
 
Guardar todo en DRIVE Y COMPARTIRLA CON el correo actualizacionpw@gmail.com 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESPERANZA  
 

SEMANA 1 PRIMER  PERIODO 

SEDE LA ESPERANZA  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE 
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