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INTRODUCCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Esta actividad plantea despertar el interés por la radio y el periodismo a
través de actividades prácticas y aprovechar las características del medio
sonoro para estimular la creatividad, la capacidad de expresión y el trabajo
en equipo.
Durante el curso aprenderán a manejarse en el medio radiofónico, harán
locuciones delante del micrófono, redactarán noticias y se irán convirtiendo
en presentadores, técnicos de sonido radiofónicos y periodistas como los
que todos los días escuchamos a través de las ondas.

Programación de PRIMARIA
OBJETIVOS (Qué queremos conseguir)
-

Despertar el interés por el periodismo y más concretamente la radio, entendiendo la
importancia de los medios de comunicación.
Aumentar la capacidad de la expresión oral
Fomentar el trabajo en equipo
Aprender a investigar para conocer detalles de las noticias, y en el futuro de sus
propios temas y actividades.
Manejarse en el medio radiofónico.

Pese a la importancia de los objetivos del curso, su enseñanza se aborda desde un ángulo
siempre lúdico y ligero. Se trata de una actividad con la que los niños aprenden mediante
la diversión.
CONTENIDOS (Qué actividades vamos a realizar)
Los niños, durante el curso, irán turnándose en la realización de las siguientes tareas,
individualmente y en equipo.
Búsqueda de temas a tratar en el programa
Redacción de noticias
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Creación de guiones
Búsqueda de sintonías, músicas y sonidos para la ambientación del programa
Creación de cuñas
Locución de radio
Realización de entrevistas
Manejo de la mesa de mezclas
METODOLOGIA (Cómo lo vamos a hacer)
La actividad se articulará en torno a tres objetivos: Creación del guión de un programa de
radio, búsqueda de la información necesaria y Grabación del programa de radio.
El taller es una excusa para jugar seriamente con los elementos de la radio (el silencio, la
palabra, los efectos, la música) ayudando a expresar sus propias ideas, y a transmitir la
información que reciben propiciando el desarrollo del lenguaje.
Los niños experimentarán de forma colectiva todo el proceso de creación de piezas
radiofónicas y descubrirán el lenguaje sonoro, el guión radiofónico, la locución y la
realización de radio.
A través de actividades prácticas, conocerán los medios técnicos y aprenderán a crear sus
propios programas.
Cada semana los niños redactarán sus propias noticias, grabarán cuñas, noticias,
aprenderán a manejar la mesa de mezclas y mensualmente realizaremos un programa de
radio incluyendo los contenidos grabados durante el mes.
ACTIVIDADES (actividades que se hacen a lo largo del curso)
Cada mes los alumnos grabarán un programa de radio que se podrá escuchar por internet
a través de podcast en la página http://laradiodelcole.blogspot.com.
A final de curso se hará un programa de radio abierto al público.
Observaciones y otras informaciones sobre la actividad
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