
Ficha nº 14 – 1º BACH 

Dpto. de Música – Curso 2017/18 – BANDA SONORA  

Esta actividad consiste en crear una banda sonora. Además de elegir músicas 
adecuadas, vamos a aprender a trabajar con audio cortando y uniendo fragmentos 
musicales para conseguir la mezcla que más nos guste. El aspecto más interesante de 
esta actividad es la creatividad. 

Nos va a permitir trabajar distintas aplicaciones y herramientas: 

• GrSites: nos permite descargar efectos electrónicos y de ciencia ficción. 
 http://www.grsites.com/archive/sounds/ 

• Youtube: buscar todo tipo de músicas electrónicas. 

• Youtubemp3: nos permite descargar audio desde youtube. 

• Audacity: para cortar y unir audios. 

• Soundcloud: para subir audio a Internet. 

• Padlet: que usaré al final, para crear un corcho virtual en el que colgar vuestros 
trabajos. 

¿Cómo hacer la banda sonora? 

♪ En primer lugar seleccionamos las músicas y los efectos que más nos gustan para 
nuestras bandas sonoras. Al menos debe incluir 6 efectos electrónicos y 4 músicas 
distintas. 

♪ Corta y une los fragmentos que te interesan. Pero es importante que vea las 10 
bandas (no lo hagas en una sola). 

♪ Si incluyes efectos vocales grabados por ti, este ejercicio puntúa más. 

♪ Cuando tengas todos los fragmentos preparados, únelos para crear la banda 
sonora final. Debes usar al menos 2 efectos de los que te permite Audacity. 

♪ Una vez creada la banda sonora la subes a Internet. No debe pasar de 3 minutos. 

GrSites 

Si abres la página que te he señalado verás que aparecen muchos tipos de efectos. 
Para esta actividad te recomiendo que selecciones Electronic Sounds Effects. Una vez 
elegidos descárgalos en formato MP3. Guarda en una carpeta con tu nombre. 

Youtubemp3 

Una vez elegidas las cuatro músicas electrónicas que te gusten más, tendrás que 
descargar el audio: 

http://www.grsites.com/archive/sounds/


Audacity 

Es el programa que te va a permitir cortar y unir todos los fragmentos musicales que 
hayas seleccionado. 

Para que aprendas el manejo básico de Audacity, he colgado un tutorial. 

Cuando me envíes el audio podrás explicarme qué efectos del Audacity has usado y 
donde. 

Soundcloud 

Tendrás que registrarte con tu correo electrónico. Una vez que hayas subido tu banda 
sonora, me envías el enlace. 

 

Y con el enlace, tendrás que explicarme las 4 músicas electrónicas elegidas, los 6 
efectos electrónicos y los 2 efectos del Audacity, en qué punto lo haces… 

 

 

 


