
 

 

 

 

 

 

 

GUIA N°7 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA 

TARDE 
TIPO DE GUÍA: VITUAL PERIODO: 4 FECHA:  19 OCTUBRE AL 12 DE 

NOVIEMBRE 

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: ¿Elaborar un programa radial empleando elementos propios del lenguaje verbal y no verbal me posibilita 

transformar mi realidad mejorando la manera de comunicarme con el mundo?   

TOPICO GENERADOR: Recreando la realidad; Actor de mis propios relatos 

META DE 

COMPRENSIÓN: 

Los estudiantes comprenderán la forma de producir textos orales conforme a las características de una tipología seleccionada, 

empleando elementos técnicos y tecnológicos a partir de un proceso de planificación textual. 

 

DESEMPEÑOS: 

Produce un programa radial donde dramatiza, expone y narra una problemática sociocultural, articulando los formatos, 

géneros, sonidos, efectos y técnicas estudiadas propios del lenguaje radial digital, conservando claridad y expresividad a la 

narración. 

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: 

• Español sin fronteras 8. Editorial Voluntad. 1990 

• Aprender a aprender, Lenguaje 7. Editorial Norma. 2018 

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 

INTRODUCCIÓN 

Hemos concluido el recorrido de nuestro camino por los géneros literarios y el mágico mundo de la radio, esperamos que 

hayas podido aprender algunos conceptos, asimilado nuevas técnicas y comprendiendo nuevas formas de relacionarte con 

los otros mejorando tu comunicación y lenguaje. Para esta última guía vamos a concentrarnos en la producción radiofónica 

realizando un pequeño ejercicio del género dramático. Como es sabido en esta guía deberás aplicar lo visto durante el año 

y reforzar algunos desempeños propios de las otras guías. Así mismo, continuaremos andando en el ejercicio de hacer radio 

intentando entro de nuestras posibilidades, crear y grabar un pequeño dramatizado donde práctiques y vivencies la 

experiencia de producir un programa de radio.  Para ello, es necesario aplicar algunos técnicas y herramientas tecnológicas 

que nos permitirán lograr nuestro objetivo. Los invitamos a realizar un ejercicio honesto y responsable con mucho 

entusiasmo, dedicación y mucha autonomía.  
 

mailto:evides@educacionbogota.edu.co
mailto:hhdiaz@educacionbogota.edu.co


MOTIVACIÓN 

1. Escucha con atención el siguiente podcast, escribe qué te llama la atención del programa y adivina a qué 

género radiofónico pertenece.    

https://radialistas.net/no-creas-todo-lo-que-dicen-las-redes/ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

 

EXPLORACIÓN  

2. Observa con atención el siguiente radio teatro y escribe:  

a. Qué te impactó del programa. 

b. Qué elementos necesitas para realizar un tipo de programa como éste.  

c. Cómo o en qué te gustaría participar. 

 

• https://www.youtube.com/watch?v=m6dF3luwfr4 

 

________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________  

 

EXPLICACIÓN 

 

• Observa con atención el siguiente video sobre Cómo hacer un programa de radio.  

https://www.youtube.com/watch?v=l6cbUhjeLo4 

 

• Observa con atención el siguiente video de Cómo crear un radioteatro. 

https://www.youtube.com/watch?v=u7HCV__xV9Q 

 

Para producir radio es importante plasmar de forma artística los contenidos que han sido investigados, analizados y que al 

ser recreados a través del lenguaje radial son socializados a través de la producción en estudio. En este ejercicio deberás 

grabar, editar, multiplicar y socializar tu creación.  La producción de los programas es la parte más exigente del trabajo, 

pero es la que más da satisfacción, por el ejercicio mismo y la aplicación de lo investigado y estudiado. Te sugerimos el 

siguiente proceso metodológico: 

 

https://radialistas.net/no-creas-todo-lo-que-dicen-las-redes/
https://www.youtube.com/watch?v=m6dF3luwfr4
https://www.youtube.com/watch?v=l6cbUhjeLo4
https://www.youtube.com/watch?v=u7HCV__xV9Q


PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN RADIOFÓNICA

 

El Género Dramático en la radio 

Utilizado para contar historias reales o de ficción con una tendencia narrativa impuesta a través de la voz de sus locutores, 

que precisamente tienen el trabajo de sensibilizar al oyente con el mensaje transmitido. En este género encontramos los 

siguientes formatos: 

Radioteatro- radionovela 

Este permite realizar una obra de carácter dramático con tan solo la implementación de sonidos; la voz y música, 

acompañada de efectos especiales son los elementos fundamentales para llevar a cabo tal composición sonora. Historias 

divertidas y fantásticas que entretengan al oyente, son precisamente lo que se busca con este género de producción radial, 

invitándolo a involucrarse con la historia y a viajar a otro tiempo y espacio con la misma. 

Adaptación Literaria 

El medio de transmisión radial, por su versatilidad en la creación de mensajes también ofrece la posibilidad de retransmitir, 

historias literarias a través de la voz de un narrador, poniendo los propios elementos que alimentan y fortalecen el lenguaje 

radiofónico. En este caso la adaptación de este tipo de contenidos es vista como un método de transmisión de información 

no convencional y de carácter educativo, así fortaleciendo las características comunicativas de la radio. 

Personificaciones 

Son representaciones de personajes creados para hacer humor y permitir críticas que de otro modo cuestan más, 

comúnmente se realizan imitaciones de personajes famosos. 

Sketch 

Se trata de escenas previamente guionadas, con personajes y situaciones de ficción, aunque muchas veces relacionadas con 

algún hecho o tema que se da en la realidad. Se trabaja con la comparación y en algunos casos puede apelar al humor. Se 

suelen usar con personajes renombrados de la política, del deporte, o del espectáculo. 

Sociodrama 

Es un formato similar al sketch, aunque existe una preparación previa relacionándolo con un problema sentido por la 

comunidad en ese momento, que requiere de reflexión y análisis. A través de una situación, un conflicto y personajes que 

les van poniendo palabras, intención y acción, se toca un tema que luego se debate. El objetivo es transmitir un mensaje de 

reflexión y apropiación hacia el oyente, tratando de diversos ámbitos como el familiar, escolar, laboral, etc. Generalmente 

Selección del tema

Construcción de la historia

Elaboración del libreto Selección de actores Ensayos

Grabación Edición Validación

Emisión



se retratan escenas de la cotidianidad que movilizan y tienen una relación cercana con el oyente, la producción de este 

formato está dada a partir de la dramatización radiofónica al igual que la radionovela. 

Es un formato que representa o refleja un drama de la sociedad de manera concreta, breve y precisa. Este formato se coló 

en la casa por la ventaba de la educación popular. ¿En qué consiste? Se trata de contar una historia breve de lo que está 

ocurriendo en el barrio o en la comunidad. Este formato puede ser grabado incluso por los propios vecinos (no requiere 

guion). 

El sociodrama NO exige un desenlace. Esta es la principal diferencia con los otros formatos dramáticos. El final queda 

abierto y de esta manera dar pie a un debate posterior. 

Características: 

- Corto (1 minuto promedio) 

- Tiene pocas escenas (2 o 3)  

– Presenta un conflicto 

- Usa pocos personajes (Máximo 4) 

- Dramatiza un problema real  

- No se escriben textos para actuar pues se improvisa,  

- No presenta un final ni una solución 

 

3. Escribe las fortalezas y debilidades que puedes presentar para realizar un programa de radio.  

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APLICACIÓN 

4. Con los elementos trabajados anteriormente, elabora de forma individual o con tus compañeros un 

programa radial dramatizado:. Puedes representarlo en el salón frente a tus compañeros de clase o 

grabarlo en una grabadora, computador, tablet o celular. Sigue los siguientes pasos para elaborar un 

sociodrama: 

1.- Elige un tema, situación o problema: “Ejemplo: desnutrición de niños y niñas”. 

2.- Analiza el problema con el equipo de producción (Cómo se presenta, a quienes afecta más, causas, consecuencias, 

cuál es el conflicto que existe). 

3.- Busca casos que tu equipo de producción conozca sobre el tema o problema. Cuenten algunos. 

4.- Recrear algún caso o combinar la realidad con la ficción para crear uno (pero que sea creíble). Poner historia en 

escenas: (Recuerda que el conflicto debe notarse) 

Plantilla para elaborar guion de socio drama: 

Escena 1 Escena 2 Escena 3 

Niño de 6 años se queja que tiene 

hambre y que quiere pan. Mamá 

promete que va a traer fideos para 

cocinar (EFECTO DE LADRIDO DE 

PERRO LEJOS) 

En patio, mamá saca huevos que 

pusieron gallinas y dice que lo llevará 

a cambiar por fideo, hace como que 

cuenta los huevos (EFECTO DE 

GALLINA) 

En la tienda: Llama a su comadre y le 

dice que le ha traído huevos para que 

le cambie por fideos y aceite y que 

se apure porque su hijo tiene 

hambre (EFECTO DE LADRIDO DE 

PERRO LEJOS) 

Tomado del Manual de Producción Radial de La Escuela del Aire – MINEDU 

(Producción: Raquel Gargatte) 

5.- Reparto de personajes: 

Niño 6 años 

Mamá (Lucha) 

Comadre (Bertila) 

6.- Un pequeño ensayo 

7.- Grabar 

Luego de grabar se puede vestir el sociodrama con música, efectos, etc. 

Listo para utilizar!!! 

 

 



EVALUACIÓN 

5. Evaluar nuestras producciones es clave para realizar buenos trabajos y saber si hacemos una buena radio y 

practica comunicativa. Lee con atención los siguientes criterios y completa la tabla de acuerdo con tu trabajo. 

Debes ser muy crítico y honesto al momento de evaluar.      

 

CRITERIOS 

 

 

 

EXCELENTE BUENO ACEPTABLE INSUFICIENTE OBSERVACIONES 

1. EL OBJETIVO 

• Se ajustó el programa al proyecto propuesto.      

• Se realizó con la finalidad que habíamos trazado.      

2. EL CONTENIDO 

• Los temas están bien organizados.      

• La transmisión del mensaje fue claro, conciso, 

adecuado para el público que fue diseñado. 

     

• El programa fue recibido positivamente por la 

audiencia. 

     

3. EL LENGUAJE RADIOFÓNICO      

• El programa si corresponde al género dramático.      

• La música y los efectos de sonido están en sintonía 

con los contenidos. 

     

• Hubo baches, silencios muy prolongados.      

• Hay equilibrio entre la música y las voces.      

• La lectura, la interpretación, los silencios, la 

combinación de todos fue favorable. 

     

4. LA LOCUCIÓN      

• El lenguaje es apropiado.      

• La locución es clara y natural, igual que la dicción y la 

vocalización. 

     

• La lectura está bien interpretada.      

• Hay coordinación entre los actores.      

5. CALIDAD TÉCNICA      

• El sonido es de calidad.      

• Están bien seleccionadas las cortinas, los temas 

musicales y los efectos de sonido. 

     

6. PARTICIPACIÓN DEL PÚBLICO      

• El programa permite generar participación      

• El programa despierta emociones      

7. ESCRIBE QUÉ LOGRASTE APRENDER EN LA ELABORARCIÓN DEL PROGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


