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AUDIO CUENTO

2 GUERRA MUNDIAL

Este audio cuento es un resumen  sobre la segunda guerra
mundial  va hacer manejado    de la siguiente forma

● Introducción
● Causa principal
● Antecedentes
● Hechos principales
● Fin de la guerra
● Consecuencias

El audio cuento  va a tener la duración de 4 a 5  minutos
aproximadamente.  va a tener  una voz  de un narrador
contando todo el resumen de 2 guerra mundial, una canción,
y efectos de sonido de guerra la voz será grabada con un
micrófono  de  computador

INTRODUCCION

se pasara un efecto de sonido de una bomba  y una sirena de
ambulancia de 50 segundos y un fragmento pequeño del
discurso de Adolf Hitler de 15 segundos

DESARROLLO

CANCION:

● apocalypse  ( kenji kawui)

La canción  va durar  todo el cuento para acompañar  la
narración  y darle un aspecto de  tristeza   Y no se sienta
el  vacío de la narración

https://www.youtube.com/watch?v=R7x_FCTHKNI

https://www.youtube.com/watch?v=R7x_FCTHKNI


SONIDOS:

● Guerra civil
● Explosión
● Disparo
● Sirena
● Tanques de guerra

los sonidos   se van presentando a medida que el cuento
avance  para  darle mas ritmo  a la narración   y en la
parte de  Hechos  principales  se  implementaran  todos
los sonidos

Cada  sonido  tiene una duración  de  5 a 10  segundos

http://efectosdj.com/guerra-y-armas/

AMBIENTE:

● LLUVIA

Este sonido ambiente se pondrá  para  dar  a conocer las
condiciones en que la guerra  estallo

IMAGEN

Aunque  será  un audio cuento  se va  a implementar
imágenes  todas estas a blanco y negro  excepto las
banderas  que irán a color

http://efectosdj.com/guerra-y-armas/


EDICION

La edición del audio cuento  será con la ayuda  ADOBE
AUDITION utilizando los efectos  para  la voz del narrador

● Reducción de ruido
● Ecualizador paramétrico (amplificador vocal)
● Compresor de multibanda (emisión)
● Aumento de  DB  +6

Se va a manejar  3 canales

Pista 1: para  la canción

Pista 2: para los efectos de sonido

Pista 3: para  la voz del narrador



Resumen de la Segunda Guerra Mundial

Introducción 

La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto armado que estalló en 1939, entre

las potencias del Eje (Alemania, Italia y Japón) y los Aliados (Inglaterra, Francia

y Unión Soviética). Este segundo bloque fue reforzado por Estados Unidos

desde 1941.

Causa principal 

La ambición de Adolf Hitler (Alemania), Benito Mussolini (Italia) e Hirohito

(Japón) por el predominio económico y político del planeta, arrebatándoles sus

colonias y semicolonias a las potencias aliadas.

Antecedentes inmediatos 

En 1933, el dictador nazi Adolfo Hitler llegó al poder en Alemania y poco

después empezó a violar el Tratado de Versalles de 1919. Reactivó su industria

militar, reorganizó sus fuerzas armadas. En 1938 se anexó Austria e invadió

Checoslovaquia. Mientras tanto Italia invadió Etiopía y conquistó Albania. 

Hechos principales 

1. Estallido de la guerra: El 1 de setiembre de 1939 Alemania invadió Polonia,

provocando así que Inglaterra y Francia le declaren la guerra. 

En los meses siguientes Alemania invadió Dinamarca, Noruega, Bélgica y

Holanda. En junio de 1940 cayó París, la capital de Francia. En agosto del

mismo año la aviación alemana bombardeó Londres sin misericordia, pero no

logró la rendición de Inglaterra.

Alentado por los avances alemanes, el dictador italiano Benito Mussolini envió

tropas a invadir Grecia y Egipto, pero fueron derrotadas. Esto obligó a Hitler a

enviar ayuda para controlar los Balcanes y el norte de África. Estas fuerzas

fueron vencidas por los aliados en la Batalla de El Alameín (julio de 1942) y

huyeron a Italia, donde también fueron derrotados.



En junio de 1941, Hitler ordenó la invasión a la Unión Soviética. Sus fuerzas

avanzaron hacia Moscú, pero estando muy cerca tuvieron que retroceder por el

contraataque ruso y la llegada del invierno. Finalmente fueron aplastados por

los soviéticos en la gran Batalla de Stalingrado (junio de 1942 – febrero de

1943). Mientras tanto los nazis aplicaban una política de exterminio contra los

judíos (Solución final) en crueles campos de concentración como el de

Auschwitz (Polonia).

En el Océano Pacífico los japoneses realizaron el bombardeo de Pearl

Harbor en diciembre de 1941, provocando el ingreso de Estados Unidos a la

Segunda Guerra Mundial. La ofensiva japonesa la llevó a conquistar China, el

Sudeste Asiático y casi todas las islas del Pacífico. Pero a partir de la victoria

estadounidense en el Batalla de Midway (junio de 1942) los japoneses

empezaron a perder posiciones.

Fin de la guerra

En junio de 1944 los aliados iniciaron una gran contraofensiva con

elDesembarco de Normandía, obligando a los alemanes a replegarse hacia

su país. En agosto fue liberada París y en febrero de 1945 todo Francia quedó

libre de alemanes. Los aliados invadieron Alemaniaen marzo, pero los

soviéticos llegaron primero a Berlín (25 de abril de 1945). Hitler se suicidó el 30

de abril. El 9 de mayo de 1945 el mariscal alemán Wilhelm Keitel firmó la

rendición de su país en Berlín.

El 6 y 9 de agosto Estados Unidos arrojó bombas nucleares sobre las

ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, lo que aceleró la rendición del

emperador Hirohito el 2 de setiembre de 1945.

Consecuencias:

Las principales fueron la desaparición de los regímenes fascistas en Italia y

Alemania, el fin del imperialismo japones, la creación de la ONU (Organización

de las Naciones Unidas) y el predominio de Estados Unidos y la Unión

Soviética. Además, la muerte de cerca de 50 millones de personas, el

desplazamiento de millones de civiles y la destrucción de cientos de ciudades y

puertos de Europa, Asia y Oceanía. 
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http://www.resumendehistoria.com/2011/02/la-segunda-guerra-mundial-resumen.html

http://www.resumendehistoria.com/2011/02/la-segunda-guerra-mundial-resumen.html

