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3. Herramientas tecnológicas
Por último compartimos la información brindada en referencia a soportes tecnológicos tan
útiles y necesarios como herramientas de creación y variación, al momento de grabar,
componer, secuenciar, musicalizar, disponibles a través de aplicaciones en los celulares
(android), y sitios de fácil acceso en la web.
Desde el celular: Apps desde Play Store
➔ Acapella Make permite grabar varias pantallas. Con esta aplicación se pueden
grabar videos de hasta 1 minuto de duración, y hasta 4 pantallas en simultáneo (de
manera gratuita). Se utiliza una pista de fondo, que se puede escuchar a través de
auriculares, para poder mantener el mismo pulso, entonación y fraseo a lo largo de
toda la canción.
➔ InShot app que se puede descargar en el celular, muy práctico para la edición de
los videos, se pueden agregar stickers, pegatinas, y añadir música.
➔ Audacity para grabar y editar audios. Se descarga de manera gratuita desde Play
Store. Multipantallas
➔ KineMaster es un editor de videos fácil de usar, con funciones completas lleno de
herramientas potentes.
➔ Quik con esta app podrás crear videos con solo unos pocos toques. Elegí tus fotos
y videos favoritos, agrega transiciones y efectos, y sincroniza todo al ritmo de la
música. Personaliza tu historia con texto, música y mucho más.
➔ Panda para comprimir videos
➔ Power Director sirve para editar videos y Mobi recorter que es una aplicación para
grabar sonido, video y pantalla de celular al mismo tiempo.
➔ Tik Tok es una comunidad global de videos cortos. Con esta app podrás descubrir,
crear y editar videos, y compartirlos fácilmente. Crea y edita videos al instante
usando filtros especiales, stickers y mucho más.
➔ VivaVideo aplicación de editor de videos con música y fotos, con todas las funciones
de edición de video: cortar y recortar videos, fusionar videos en uno solo, editar
videos con música, editar videos para youtubers profesionales, agregar texto al
video, etc.

➔ VideoShow ofrece funciones de edición de video. Podés crear películas, memes,
videos o presentaciones de diapositivas con fotos, imágenes, música, calcomanías y
efectos de sonido.
➔ Youcut (para cortar videos): Esta aplicación permite la edición de videos (se puede
acortar, sumar texto, emojis, efectos visuales simples, música de fondo). Como
cuenta con una línea de tiempo, cada uno de los efectos antes mencionados se
pueden utilizar según lo que se necesite a lo largo de la canción.
On line:
-Para descargar audios y videos de youtube:
https://www.y2mate.com/es/youtube/rTWPQMYo4Og
-Para editar videos en línea: https://clideo.com/es/merge-video#
-Para editar audios: https://mp3cut.net/es/
-Para cambiar formatos de video a audio: Convertidor Youtube Mp3
https://www.y2mate.com/es9/convert-youtube
-Para comprimir videos: Clideo.com https://clideo.com/tools
.
-Canva PicCollage: Este programa sirve para editar imágenes y realizar infografías. Al
incluir figuras con movimiento (animaciones) se pueden crear videos con algunos efectos
visuales.
-Notube.net: es un Conversor de YouTube multiformato gratuito
https://notube.net/es/easy-video-converter
-Clipchamp: editor de videos: https://clipchamp.com/es/video-editor/
-Conversor de videos de YouTube a MP4 para facilitar los videos a las familias:
https://youtube-mp4.download/es/the-online-converter
-Para reducir el tamaño de archivos de videos: https://www.videosmaller.com/es/
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