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Guía de Aprendizaje 
 

Unidad Programática: U 2 ARTE SONORO 

Objetivo priorizado N°: OA_3 Guía N° 18 

Semana N° 18 Fecha : 24 al 28 de Agosto 

 
 
Arte Sonoro #3 

Querido(a) estudiante en esta nueva guía aprenderás ¿Cómo grabar? Si bien es cierto hoy en día 
muchas personas graban video de manera habitual nosotros nos concentraremos en el audio. 
Aprenderemos a mirar con los oídos. Al finalizar la guía te darás cuenta que sabrás manejar una 
aplicación de audio para registrar sucesos sonoros de tu interés.  
 
Objetivos:  

- Escuchar con atención un entorno sonoro. 
- Grabar y editar un pequeño trozo de audio. 
 
Tiempo de desarrollo para esta guía:  

45 min. 
1- Busca en tu celular (o en el de tu apoderado) la aplicación Super Recorder, para eso dirígete 

a App Store. 
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2- Presiona y te aparecerá un contador que te indicará el tiempo que durará tu registro. 

 

3- Presiona el botón rojo y ya estás grabando. 

 
4- Graba una frase dicha por ti que dure al menos 30 segundos. 
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5- Detiene la grabación con el botón cuadrado. 
6- Te ofrecerá guardar el archivo. En ese momento pones tu nombre y apellido. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

7- Aparecerá un mensaje indicando el guardado exitoso y una notificación en el costado inferior 
izquierdo en rojo, sobre una carpeta que indica el nuevo archivo. 
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8- En el siguiente paso, presionas la carpeta y te llevará a tu registro. 

 

9- Tu registro ha sido correctamente grabado, lo puedes escuchar presionando el ícono del 
parlante.  

10- Una vez realizada la grabación comenta y guíate por lo siguiente; 

AUTOEVALUACIÓN 

 ¿Sientes que te resultó fácil la tarea? 

 ¿Pudiste seguir adecuadamente las instrucciones de esta guía? 

 ¿Entendiste bien el funcionamiento de esta app? 

 Reserva las preguntas e inquietudes para la siguiente clase en vivo por la plataforma virtual. 

 ¿Te ha resultado útil el manejo de esta aplicación?¿Por qué? 

 

 

 

 

 
 

 

 


