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Creación de efectos de sonido y diálogos 

en videojuegos 

Pasos obligatorios previos 

/ Conocimientos previos 

de los estudiantes 

Edición de clips de sonido con Audacity o una 

herramienta gratuita en línea 

(Los pasos básicos son fáciles de aprender en apenas 

unos minutos) 

Objetivos de aprendizaje Encontrar, crear, editar y añadir clips de sonido al 

videojuego 

Temas Artes, Informática  

Edad recomendada  10 - 14 

Material necesario Vídeos con efectos sonoros, creador de juegos en 

línea, ordenador con un micrófono y un programa de 

edición de sonido instalado como Audacity (un 

programa gratuito de código abierto) 

Duración de la secuencia 110-120 minutos 

Actividad individual o en 

grupo  

Actividad individual y grupal 

Producción prevista Creación de clips de sonido 

Habilidades desarrolladas  Creatividad, pensamiento crítico 

Rango de precios del 

juego (plataforma) 

Depende de la plataforma de juego. Por ejemplo, RPG 

Maker MV cuesta 73,99 €, pero Scratch es gratuito.  

Actividades de extensión / 

diferenciación (después o 

antes de la secuencia) 

Crear el diseño gráfico, crear la animación; crear el 

videojuego 
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Consejos para que sea 

más accesible o inclusiva 

la secuencia 

Se recomienda encarecidamente el uso de audífonos 

(auriculares) para las personas con dificultades 

auditivas 

Consejos para una menor 

duración 

El paso 1 puede completarse en casa y, si es 

necesario, el paso 3 también puede realizarse en 

casa. Pide a tus alumnos que tomen notas sobre sus 

preferencias y que las comenten en el aula. 

 

Paso a paso: cómo implementar la secuencia 

 

En esta secuencia, los estudiantes pueden elegir entre bibliotecas de juegos 

(internas) o bibliotecas gratuitas en línea, o bien pueden crear y editar los efectos de 

sonido que deseen para su juego. 

 

● Paso 1 - Escuchar diferentes clips de sonido (15 minutos) 

 

En primer lugar, es importante señalar la importancia del sonido en los videojuegos y 

mostrar diferentes ejemplos de varios juegos. Para este paso se necesitan diferentes 

vídeos con sonidos para mostrar varios ejemplos a los alumnos. Aquí tienes algunos 

ejemplos de sonidos de videojuegos muy populares: 

 

● Los 100 efectos de sonido más icónicos de los videojuegos (1980-2019) - 

YouTube 

● Efectos de sonido populares para juegos (HD) - Bing video  

● Game Show Sound Effects All Sounds - Bing video 

Indica a los alumnos que cierren los ojos y escuchen los clips de sonido. 

https://www.youtube.com/watch?v=GB6v9tdZ0D0
https://www.youtube.com/watch?v=GB6v9tdZ0D0
https://www.bing.com/videos/search?q=ideo+Game+Sound+Effects&&view=detail&mid=FB14967031A3E2C77A0BFB14967031A3E2C77A0B&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dideo%2BGame%2BSound%2BEffects%26FORM%3DHDRSC3
https://www.bing.com/videos/search?q=ideo+Game+Sound+Effects&ru=%2fvideos%2fsearch%3fq%3dideo%2bGame%2bSound%2bEffects%26FORM%3dHDRSC3&view=detail&mid=805863A9E7E729832CAA805863A9E7E729832CAA&&FORM=VDRVRV
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¿Qué oyen? Preguntar a los alumnos que se imaginen qué es lo que produce ese 

sonido en el mundo real. Puedes hacer que algunos alumnos sean "los ojos" y otros 

"los oídos" de los vídeos y también pedirles que cooperen entre sí para comprender 

mejor los efectos de sonido y cómo se utilizan en los juegos. 

 

● Paso 2 - Lluvia de ideas sobre los sonidos apropiados para el juego (20 

minutos) 

 

Indicar a los alumnos que imaginen y seleccionen los efectos de sonido más 

adecuados para el juego. Es necesario explicarles que los efectos de sonido deben 

ser apropiados y estar en correlación con otros sonidos, el estilo, la situación, la edad, 

las emociones y los personajes del juego, entre otros factores. 

 

Se podrían utilizar preguntas como éstas para guiar la discusión: 

● ¿Qué tipo de efecto sonoro crees que necesitarás para tu juego? 

● ¿Deben los efectos sonoros influenciar las emociones?  

● ¿Crees que se necesitarán también clips de voz (diálogos) en el juego? 

● ¿Podría escribir los diálogos que se utilizarán? 

 

Puedes preparar (y encontrar) una lista de posibles sonidos que necesitarán, como 

explosiones, besos, gritos, sonidos de bebidas, sonidos de golpes (de varias cosas), 

sonidos divertidos, sonidos tristes, sonidos frustrantes, sonidos alegres, sonidos 

místicos, sonidos de fenómenos meteorológicos, sonidos cotidianos, aparatos 

eléctricos, etc.  

 

Puedes dejar que los alumnos generen unas primeras respuestas y luego les puedes 

ayudar en la búsqueda de más respuestas, potenciando así su imaginación y su 
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creatividad. También puedes pedirles que trabajen en equipo, en grupos de 3 o 4 

alumnos si prefieres aumentar el nivel de trabajo en grupo en tu aula. Por último, los 

alumnos pueden crear una lista (en la pizarra) con los clips de sonido que necesitarán 

para el juego. Especialmente si el juego incluye personajes y narraciones o concursos 

con voces reales, se deben anotar los diálogos específicos para poder crearlos (o 

encontrarlos) más tarde.  

 

Si utilizas Scratch como plataforma de creación de juegos, puedes encontrar clips de 

sonido dentro de Scratch, crear tus propios clips de sonido, editarlos y añadirlos al 

juego fácilmente a través de la pestaña de edición. Si piensas utilizar otras 

plataformas que no tienen ese tipo de herramienta, deberás encontrar, editar y/o crear 

clips de sonido de forma diferente. 

 

● Paso 3 - Búsqueda en línea de clips de sonido (grabados) (30 minutos) 

 

Para encontrar los clips de sonido adecuados se pueden utilizar estas páginas web: 

● SFX gratis 

● https://freesound.org/browse/  

● Efectos de sonido gratis para descargar | ZapSplat 

● Clips de sonido gratuitos | SoundBible.com 

● Efectos de sonido gratuitos, efectos de sonido libres de derechos, sonidos de la 

naturaleza (partnersinrhyme.com) 

● Efectos de sonido libres de derechos Descargar FX Stock Audio (videvo.net) 

● Descargar efectos de sonido gratuitos (audiomicro.com)  

● http://soundimage.org/ 

 

https://www.freesfx.co.uk/
https://freesound.org/browse/
https://www.zapsplat.com/
https://soundbible.com/
https://www.partnersinrhyme.com/pir/PIRsfx.shtml
https://www.partnersinrhyme.com/pir/PIRsfx.shtml
https://www.videvo.net/royalty-free-sound-effects/
https://www.audiomicro.com/free-sound-effects
http://soundimage.org/
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Además, los paquetes completos de efectos de sonido pueden descargarse 

gratuitamente desde aquí: Kenney - RPG Audio, aquí: Retro Arcade Game Sound 

Effects | Free Download | The Motion Monkey y aquí: Free Sound Effects - 99Sounds. 

 

Indica a los alumnos que busquen y descarguen los que les parezcan interesantes y 

apropiados, e indica que los guarden utilizando nombres de archivo con una 

descripción que se ajuste al contenido. Durante la fase de investigación, deben 

prestar especial atención a los derechos de autor (Creative Commons, etc.) para que 

puedan editar los sonidos a los estándares de duración y formato (mp3, wav) que 

hayan decidido para el juego.  

 

Además, pueden añadir uno o dos efectos de formación al clip de sonido (como el 

fundido de entrada o salida). Todos estos son procedimientos fáciles de aprender y 

utilizar en apenas unos minutos (por si tus alumnos ya no saben cómo hacerlo).  

 

● Paso 4 - Graba tus propios efectos de sonido (35 minutos) 

 

Los efectos de sonido que se pueden encontrar en Internet son innumerables. Pero 

incluso así puede que no se encuentre el adecuado por muchas razones (derechos de 

autor, idioma diferente o elementos culturales especiales, etc.). La solución es sencilla 

y divertida, ya que puedes grabar y editar fácilmente tus propios clips de sonido 

utilizando un editor de sonido gratuito como Audacity o utilizando un editor de sonido 

gratuito basado en la web (como: https://twistedwave.com/online).  

 

Los tutoriales de Audacity los puedes ver aquí: 

https://manual.audacityteam.org/#tutorials  

 

https://kenney.nl/assets/rpg-audio
https://www.themotionmonkey.co.uk/free-resources/retro-arcade-sounds/
https://www.themotionmonkey.co.uk/free-resources/retro-arcade-sounds/
https://99sounds.org/free-sound-effects/
https://twistedwave.com/online
https://manual.audacityteam.org/#tutorials
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Para acceder a un editor de sonido online gratuito como "twistedwave", ve aquí: 

https://twistedwave.com/online.  

 

Los sitios web que se indican a continuación pueden dar ideas para crear efectos 

sonoros especiales fácilmente (incluso en casa con el uso de un smartphone). 

 

● La guía de efectos de sonido | Epic Sound 

● Efectos de sonido caseros con gran impacto - Videomaker 

● Hacer efectos sonoros especiales con objetos domésticos - YouTube 

● (176) Efectos de sonido DIY en casa | Consejos de efectos de sonido - 

YouTube 

 

 

● Paso 5 - Importación de los clips de sonido en el juego o plataforma de 

creación de juegos (10 minutos) 

 

Hasta este punto, ya debes haber creado una base de datos con varios clips de 

sonido.  Ahora, la idea es encontrar o crear más clips de sonido de los que finalmente 

necesitarás. En este paso y durante todo el desarrollo del juego añadirás (a través de 

la plataforma en la que estés desarrollando el juego) el efecto de sonido apropiado 

para cada paso o interacción y los encajarás adecuadamente con la jugabilidad en 

los siguientes pasos de la creación del juego. 

 

 

 

 

 

 

https://twistedwave.com/online
https://www.epicsound.com/sfx/
https://www.videomaker.com/article/c9/3186-homemade-sound-effects-with-big-budget-impact
https://www.youtube.com/watch?v=Y742H0OfcQw
https://www.youtube.com/watch?v=s9BWyNtDU1M
https://www.youtube.com/watch?v=s9BWyNtDU1M
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Recursos 

 

Software Audacity: https://www.audacityteam.org/download  

Tutoriales para Audacity: https://manual.audacityteam.org/#tutorials 

Editor en línea TwistedWave Online: https://twistedwave.com/online 

Efectos de sonido gratuitos: https://www.freesfx.co.uk/  

Sonido libre: https://freesound.org/browse/  

Zap Splat: https://www.zapsplat.com/  

SoundBible: https://soundbible.com/  

Partnersinrhyme: https://www.partnersinrhyme.com/pir/PIRsfx.shtml 

Videvo: https://www.videvo.net/royalty-free-sound-effects/  

Audiomicro: https://www.audiomicro.com/free-sound-effects 

 SoundImage: http://soundimage.org/ 

 

Los paquetes completos de efectos de sonido pueden descargarse gratuitamente 

desde aquí  

● Kenney - RPG Audio 

● The Motion Monkey  

● 99 Sounds  

 

Ideas para crear efectos de sonido especiales fácilmente 

● Epic Sound 

● Videomaker  

 

 

 

 

 

https://www.audacityteam.org/download
https://manual.audacityteam.org/#tutorials
https://twistedwave.com/online
https://www.freesfx.co.uk/
https://freesound.org/browse/
https://www.zapsplat.com/
https://soundbible.com/
https://www.partnersinrhyme.com/pir/PIRsfx.shtml
https://www.videvo.net/royalty-free-sound-effects/
https://www.audiomicro.com/free-sound-effects
http://soundimage.org/
https://kenney.nl/assets/rpg-audio
https://www.themotionmonkey.co.uk/free-resources/retro-arcade-sounds/
https://99sounds.org/free-sound-effects/
https://99sounds.org/free-sound-effects/
https://www.epicsound.com/sfx/
https://www.videomaker.com/article/c9/3186-homemade-sound-effects-with-big-budget-impact
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