
SESIÓN 2

Con el fin de conocer las diferencias que hay entre los formatos de sonido, vamos a investigar 
sobre ello y a rellenar la siguiente tabla:

Antes de empezar… deberemos conocer algunos conceptos clave de un audio. Para ello, tendremos 
que investigar sobre qué es la frecuencia, tasa de muestreo, resolución, velocidad de transmisión y 
códec utilizando el siguiente enlace:
  http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/107/cd/audio/audio0101.html. 
Además, tendremos que conocer las principales herramientas del programa Audacity.

Formato Características Ventajas Inconvenientes

.mp3

.wav

.ogg

Los alumnos deberán investigar en Internet sobre los diferentes formatos de audio. Para ello deberán rellenar la tabla, 
conociendo así, las principales propiedades de tres de los formatos más característicos (.mp3,.wav y .ogg) y sus 
ventajas y diferencias. Algunos datos que podrán obtener son los siguientes: 

Podrán utilizar el siguiente enlace para investigar sobre ello: 
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/107/cd/audio/audio0102.html. 

Formato Características Ventajas Inconvenientes

.mp3
Es ideal para publicar audios en la web. Se puede 

escuchar en la mayoría de los reproductores. Tiene 
pérdida de calidad. 

Alto grado de 
compresión lo que 

hace que tenga menor 
peso.

Pérdida de 
calidad.

.wav
Es un formato ideal para guardar archivos 

originales. Tiene una excelente calidad de audio, 
pero su peso es muy grande. 

Excelente calidad de 
audio. Excesivo peso. 

.ogg

Es un formato que puede contener audio y video. Es 
una alternativa al MP3 libre y de código abierto. 

Tiene una compresión similar al MP3 y su calidad 
es ligeramente mejor, sin embargo, no todos los 
reproductores son capaces de leer este formato.

Tiene gran compresión 
y su calidad es 

ligeramente superior al 
MP3.

No es soportado 
por todos los 

reproductores. 
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¿Hemos pensado una historia para narrar? Vamos a escribir la historia con nuestra pareja, 
con el fin de crear un podcast, repartiéndonos los párrafos que vamos a decir cada uno. 
Podemos escribir un cuento, una historia de miedo, un programa de radio o cualquier idea 
que se nos ocurra. 

Alba se ha comprado un CD de su grupo favorito, que contiene 16 archivos de música. 
Haciendo los cálculos para ver cuántas canciones caben en su MP3, se ha hecho la siguiente 
pregunta: 
Si un CD tiene 700 Mb y el tamaño medio de las canciones que tengo en formato .mp3 es de 
3,5 o 4 MB, ¿por qué en el CD que me han vendido solo tiene 16 canciones y no las 170 que 
cabrían? 
Vamos a reflexionar sobre ello, teniendo en cuenta lo que hemos aprendido sobre los tipos 
de formatos en la actividad anterior. 

Los alumnos, deberán traer una historia pensada de casa. En parejas, deberán ponerse de acuerdo sobre la historia 
que quieren crear y escribirla. Por último, deberán repartirse los fragmentos que va a decir cada uno cuando graben 
el podcast. 

Con esta actividad, se pretende que los alumnos apliquen lo que han aprendido sobre los formatos en la actividad 
anterior. Deberán indicar que el formato que tienen las canciones de un CD no está comprimido, por lo que la 
calidad es mejor pero el espacio que ocupan es mayor. Sin embargo, en un MP3 teniendo el mismo espacio, 
cabrían muchas más canciones pero con una calidad menor.



Próxima sesión…  deberemos conocer algunos conceptos clave del vídeo ( velocidad de transmisión, 
dimensiones, fotogramas y códec) utilizando el siguiente enlace: 
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/107/cd/video/video0101.html. 

Vamos a grabar nuestro podcast con Audacity. Debe contar como mínimo con los siguientes 
requisitos:

- Utilizar algún efecto de sonido.
- Tener al menos 2 melodías o sonidos. 
- La voz se debe escuchar clara. 
- Debe aparecer el nombre de los autores dentro de la grabación. 

Una vez que lo tengamos grabado, lo guardamos en dos formatos (por ejemplo, .mp3 y .wav) y 
comprobamos si lo que hemos investigado sobre el peso y la calidad del audio es cierto.  

Los alumnos deberán grabar su podcast con el programa de Audacity. Tendrán que incluir en su historia como 
mínimo, dos sonidos o melodías, un efecto de sonido (por ejemplo, desvanecer la música según vaya terminando la 
historia), los nombres de los autores y la voz debe ser clara. 

Tras esto, deberán guardar la grabación en dos formatos (.mp3 y .wav) con el fin de que comprueben que el peso y la 
calidad de ambos son diferentes. Además, si queremos que los alumnos conozcan más formatos, podemos pedirles 
que exporten el audio a otros, con el fin de que puedan ver sus características. 
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