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Proyecto 2 – Acapella Maker 
1 Descargue el software Acapella Maker – Video (Android) o Acapella Maker from PicPlayPost (iPhone). 

 

2 Explore la App, conozca sus funciones, diferentes opciones y luego haga algunas pruebas. 

3 Prepare el siguiente proyecto audiovisual: 

Tipo de Video:  

3 pantallas o grabaciones simultáneas, con uno de los siguientes formatos: 

 

Duración total:  1 minuto 

Tema: Libre 

Primera voz:  Beatbox o armonía sencilla. 

Segunda voz:  Melodía o tema principal. 

Tercera voz: Segunda voz o melodía acompañante. 

4 Recomendaciones para el proceso de trabajo: 

4.1 Busque un lugar adecuado para grabar su video. 

4.2 Seleccione el formato de video triple que desea utilizar. 

4.3 Primera voz: Grabe un beatbox o armonía base que tenga un tema sencillo y repetitivo. Cántelo 

tantas veces como sea posible a lo largo del minuto de grabación. 

4.4 Consiga un par de audífonos y siga las instrucciones para grabar y sonar la primera voz grabada. 

4.5 Segunda voz: Antes de grabar la segunda voz, colóquese los audífonos para escuchar la guía de la 

primera voz, sin que este genere un feedback. Luego cree y grabe una melodía principal que ingrese 

un poco después de la primera voz y que dure hasta el final del minuto de grabación. 

4.6 Tercera voz: Antes de grabar la tercera voz, colóquese de nuevo los audífonos para escuchar la guía de 

la primera y segunda voz, sin que estos generen un feedback. Luego cree y grabe una tercera melodía 

o melodía acompañante, que ingrese un poco después de la primera o segunda voz y que dure hasta 

el final del minuto de grabación. 

4.7 Revise su grabación y repita el proceso hasta que este satisfecho con el resultado. 

4.8 Revise y aplique los ajustes de volumen o de edición que le permita la App. 

4.9 Guarde su video y enviélo por medio de una red o medio electrónico. 


