
 

 

INTRODUCCIÓN 

Saludos apreciados estudiantes, ya hemos recorrido la mitad del proceso escolar y emprendemos un nuevo semestre 

lleno de nuevos retos. La invitación es a continuar con entusiasmo, dedicación y mucha autonomía en la elaboración 

de estas guías para culminar un año escolar exitoso.  

En la anterior guía nos enfocamos en el género lírico. Recordemos que este tipo de textos nos permite expresar 

nuestros pensamientos y emociones desde una postura estética y sensible que se concentra en lo subjetivo del 

individuo. Dando continuidad a nuestro proyecto final, ahora vamos a realizar un programa radial, donde vas a poner 

a prueba todo tu talento y gusto musical. En esta guía te verás enfrentado a mejorar su expresión verbal y escrita 

produciendo un libreto sobre un texto lírico de tu preferencia.  

Te invito a poner todas tus habilidades en este ejercicio. Para que logres el objetivo es importante que repases lo 

trabajado en la guía 3 y 4. Aquí encontrarás elementos que te pueden ayudar en la elaboración de los ejercicios 

propuestos. Éxitos. 

 

 

 

GUIA N° 5 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: VIRTUAL PERIODO: 3 FECHA: 5 agosto al 15 de septiembre GRADO: SÉPTIMO 

DOCENTE(S): HERNÁM DIAZ 701, 707     EDER JULIAN VIDES 702, 703, 704, 705, 706  

AREA(S): HUMANIDADES 

ASIGNATURA(S): LENGUA CASTELLANA 

HILO CONDUCTOR: ¿Interpretar, analizar y emplear el lenguaje poético, sus géneros y características me introducen a un mundo sensible y estético 
que me permite generar un comportamiento empático hacia los demás? 

TOPICO GENERADOR: Las palabras embellecen mi mundo; la narrativa sonora toma cuerpo, sonido y colorido 

META DE 
COMPRENSIÓN: 

Los estudiantes construyen narraciones orales, para lo cual retoma las características de los géneros literarios y radiofónicos 
que quieren relatar y los contextos de circulación de su discurso por medio de la elaboración de guiones o libretos y reseñas. 

 
DESEMPEÑOS: 

Elabora una reseña de una canción de su preferencia, analizando los elementos que componen el texto lírico (autor, 
elementos individuales, estilísticos e intención creadora, subgénero, temas, unidades del texto). 

ACCIONES DE 
EVALUACIÓN: 

Se tendrá en cuenta la capacidad de autonomía del estudiante, su puntualidad, compromiso y organización en la entrega del 
trabajo. Del mismo modo el estudiante debe evidenciar comprensión en los desempeños aquí planteados por medio de la 
argumentación e interpretación de las actividades.  

FUENTES 
BIBLIOGRÁFICAS O 
WEBGRAFÍA: 

• Bohemia Rhapsody la canción que definió a Queen:  https://www.youtube.com/watch?v=Cz2OBHKc7s0 

• Bogotá, la vuelta al mundo en canciones:  https://www.radionica.rocks/podcasts/la-vuelta-al-mundo-en-
canciones/bogota 

• Bohemia Rhapsody mucho más de una canción convertida en película:  https://musicandrock.com/canciones/significado-
bohemian-rhapsody-queen/ 

• Elementos de una canción:  https://musicandrock.com/canciones/significado-bohemian-rhapsody-queen/ 

• Grabar audio de calidad con un celular:  https://www.youtube.com/watch?v=ogeDCMV-PPE 

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA 
ENVÍO DE GUÍAS: 

Por favor marcar la guía, resolver todas las actividades y cuidar la ortografía.  
ENVIAR A LOS CORREOS 
 •702, 703, 704, 705, 706 – Eder Julian Vides. Correo: evides@educacionbogota.edu.co 
•701 – 707 – Hernán Díaz. Correo hhdiaz@educacionbogota.edu.co 
 LUNES A VIERNES DE 12:30 P.M. A 6:30 P.M. 
 

APELLIDOS Y 
NOMBRES 

 
 

CURSO  

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 
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ACTIVIDAD # 1 

1. Observa y escucha con atención los siguientes programas y escribe que te llamó la atención. Fíjate muy bien 

cómo están elaborados: la forma cómo presentan la información, la investigación que hacen sobre el tema, el 

tipo de formato que emplean, los recursos sonoros que contiene (efectos de sonido, ambientación musical, la 

forma en que está narrado), de igual modo, observa el tema que plantean y el orden en que realizaron el 

programa.    

 

➢ https://www.youtube.com/watch?v=Cz2OBHKc7s0 

➢ https://www.radionica.rocks/podcasts/la-vuelta-al-mundo-en-canciones/bogota 

 

2. Escoge una canción de tu preferencia, no importa el género musical. Investiga todo lo que más puedas de esta 

canción, de su autor e intérprete. Escribe un texto pensando en que lo vas a grabar en voz alta, para un 

programa radial, como en el punto 1, máximo 1 página. En este texto vas a describir los aspectos más 

importantes de la canción, tales como:  

• La música: melodía, ritmo, género musical, instrumentos.  

• La letra: la intensión del autor, el tema de la canción, los versos, la imagen que proyecta. 

• El ambiente y efectos sonoros 

• La historia detrás de la canción 

• Tu opinión de la canción (por qué escogiste esta canción) 

Lee la siguiente reseña de la canción Bohemia Rhapsody de la agrupación británica Queen, para que tengas una 

idea de cómo escribir tu texto. 

➢ https://musicandrock.com/canciones/significado-bohemian-rhapsody-queen/ 

           También consulta los elementos claves para analizar una canción. 

➢ https://www.escribircanciones.com.ar/icomo-escribir-canciones/115-elementos-de-una-

cancion.html 

 
3. Uno, dos y tres a grabar. Con el texto escrito anteriormente, graba tu escrito en un audio con tu propia voz, empela celular, 

computador, tablet o grabadora, simulando que estas en un programa radial musical y que estás narrando para varias 
personas. Esta grabación no debe pasar de 2 a 3 minutos. Recuerda que el género musical busca que los oyentes se 
interesen por escuchar las canciones que a ti te gustan, es así que vas a elaborar un programa involucrando todos los 
elementos radiofónicos haciendo uso de toda tu imaginación. Para esto, es importante que tengas presente los elementos 
del lenguaje radial: la voz (narrador, personajes, diálogos), pensar en que efectos de sonido podrías emplear, en que 
momentos vas a poner partes de la canción, y desde luego, realizar los respectivos silencios. Guíate con el ejemplo del 
punto 1. Te presente que se editará en el otro periodo. Lo más importante es que tienes que ser muy recursivo, darle 
imaginación sonora a tu grabación. Luego debes enviarla junto con el taller al correo electrónico, WhatsApp o compartirlo 
en Youtube.  
 
RECOMENDACIONES 
 

• Antes de grabar ensaya la lectura del texto varias veces hasta que lo leas de forma fluida y sin errores. 

• Si tienes manos libres, grábalo mejor con ese micrófono. 

• Graba lo más cerca posible del micrófono. 

• Busca un lugar en silencio, que no tenga ruidos externos. 

• Si conoces un programa de audio puedes editarlo para mejorar tu grabación. 

• Revisa el siguiente video para más recomendaciones. 
➢ https://www.youtube.com/watch?v=ogeDCMV-PPE 
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