Ahorra Contratiempos


y Dolores de Cabeza

lanzatupodcast.com

Por: Greydaliz Rivera

Cómo usar este Worksheet:
En primer lugar, te recomiendo que dentro del Drive de Google crees un Folder exclusivamente para Lanza tu Podcast. Allí podrás guardar el contenido del
programa.
Entonces, esto es lo que debes hacer:
1.
2.

Ir a Archivo >>Haz una copia
Guarda la copia en el folder de LTP

Si al seleccionar “Archivo” la única opción disponible es “Descargar como” significa que no estas logeada en tu cuenta de Gmail. En este caso:
Loguéate o crea una cuenta en Gmail si aún no tienes una. Si no quieres crear una cuenta en Gmail, haz clic en “Descargar como” para guardar el documento
en tu computadora o equipo.

Lista de cotejo
Antes de Grabar

○ Encender todos los equipos (que apliquen)
○
○
○
○

Micrófono
Computadora
Mixer
Audio Procesadores

○
○
○
○

Grabadora
Luces (en caso de video)
Cámaras (en caso de video)
Otros Aparatos

○ Verificar los ajustes (que apliquen)
○
○
○
○

Nivel de volumen
Espacio de memoria
Nivel de Memoria
Volumen de audifonos

○
○
○

Enfoque (en caso de video)
Cables y conexiones
Otros Aparatos

Lista de cotejo
Antes de Grabar

○ Evita ruidos que afecten la grabación (que apliquen)
○
○
○
○

Celular en silencio
Cerrar aplicaciones
Apagar el televisor
Apagar los abanicos

○
○
○
○

Apagar notificaciones
Eliminar otros ruidos
Verificar mascotas
Avisar que vas a grabar

○ Entretener a los niños de alguna forma
○

Guardar juguetes que
hacen ruido

○
○

Actividades en silencio
Grabar cuando duermen

Lista de cotejo
Antes de Grabar

○ Todo listo para grabar
○
○
○
○

Puertas cerradas
Ventanas cerradas
Vaso de agua

○
○
○

Micrófono en su lugar
Todos los ajustes “Ready”
Guión y notas necesarias

Computadora “Ready”

○ Presionamos el botón “Para Grabar” (Record)
○
○
○
○
○

“Rompe el hielo”
Comienza a grabar
Número del episodio, título e introducción
Desarrolla el tema y menciones necesarias
Cierre, llamado a la acción y despedida

