
Ejercicios tema 3 Multimedia.

1. Descargar y usar AIMP, Winamp y el plugin de las letras y caratulas. 
Probar las diferentes opciones de ambos reproductores. Para los de Amarok 
igual pero que prueben los scripts disponibles de wikimedia, lyrcs y demás 
disponibles.

2. Descargar y usar el VLC probar con videos de mayor y menor calidad para 
ver su potencial y si es posible alguno con subtitulos.

3. Con Windows Movie Maker hacer un video solo con imágenes. Pero que lleve 
diferentes transiciones y demás efectos posibles y vistos en el video.

4. Igual que el anterior pero juntando ya videos e imágenes.
5. Ademas de lo anterior intentar hacer una narración propia y poner una 

banda sonora a nuestros video. Por ejemplo durante las transiciones de 
varias fotos antes de un video poner una canción para que sea mas ameno el 
video o bien una narración o bien ambas.

6. Descargar y usar Picasa para organizar algunas fotos creando albunes.
7. Con Picasa editar con su propio editor alguna foto(por ejemplo poner sepia 

o blanco y negro) y con un albun hacer varios collage de distinto tipos.
8. Con los programas propuesto de grabación intentar grabar uno de cada tipo, 

es decir, un cd de audio o música compatible con vuestro reproductor o 
mini-cadena, otro de datos y si es posible uno de video.

9. Para usar el ImgBurn vamos a descargar una imagen de el siguiente enlace 
Ubuntu 8.10, Slax o Puppy Linux. La diferencia entre unas y otras es 
tamaño(Ubuntu casi 700Mb. Slax casi 200Mb y Puppy casi 100Mb), 
escritorio(Gnome, Kde y Xfce respectivamente). Si no queréis tardar mucho 
elegir Puppy por lo poco que ocupa pero si queréis algo mas avanzado 
elegir Ubuntu. Una vez grabado para probar si va dejarlo metido en la 
lectora y al reiniciar el pc se os iniciara. Aviso!!! todo lo que hagáis 
con estos Live CD no pasara nada a menos que los instaléis.

10. Para usar el ImbBurn otra cosa es que cojáis un CD cualquiera que 
tengáis por casa y hacer una imagen del mismo y luego grabarla a otro CD.

11. Para usar algún conversor de los mencionados en el tema podeis pasar 
por ejemplo una canción cualquiera de mp3 a ogv o al revés(o a culaquier 
formato que os deje el programa conversor). Esto mismo vale para los 
videos  por  ejemplo  un  video  bajado  con  Firefox  con  el  complemento 
downloadhelper y luego pasarlo a avi o a mp4.

12. Para  usar  alguno  de  los  compresores  por  ejemplo  comprimir  una 
carpeta con todos los temas del curso. Ver si hay o no diferencia con 
respecto a hacerlo en zip, rar o cualquier otro tipo de compresión.

Esto es una idea mas o menos de todo lo que se puede hacer con lo visto en 
este tema no es necesario hacerlos todos pero si recomendable.

Si tenéis alguna duda ya sabéis o bien en los  comentarios o bien en el 
buzón de la pagina.
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