
PROGRAMA DE RADIO 

¡Hola de nuevo! 

Os había dicho que en Semana Santa no habría nuevo trabajo de Lengua Castellana, y 

espero que esto que hoy os propongo no os parezca trabajo, sino un entretenimiento 

ilusionante, un reto en equipo.  

La idea es hacer un nuevo programa de radio entre todos, cada uno desde su casa. He 

estado haciendo pruebas y creo que puede funcionar. Lo haríamos del siguiente modo: 

Con el teléfono móvil o con el ordenador (si tenéis micrófono) grabáis una o dos 

partes del trabajo que hayáis hecho sobre El gabinete del doctor Caligari: ficha, 

resumen, valoración y final inventado. Para que no se repita demasiado (y, al tiempo, 

haya de todo), si os parece bien, las dos filas que estáis sentados en clase más cerca de 

la ventana (las que empiezan por Nano y Tamara) me enviáis valoración y final 

inventado; y las dos filas que estáis más cerca de la pared con los carteles de cine (las 

que empiezan por Iago y Soto), me enviáis la ficha y el resumen. Si alguien quiere 

enviar algo más que esas dos que le tocan, perfecto. Como Andrea ya se había 

presentado voluntaria para hacer la presentación, ya está ella con esa parte. 

Lo ideal es que para grabarlo estéis en una habitación sin nada de ruido, que habléis 

alto, despacio y muy claro. Es importante que al empezar y al acabar de grabar dejéis 

unos cinco segundos de silencio, para después poder montar mejor vuestro fragmento 

con los demás al editar el programa. 

Podéis escuchar lo que habéis grabado y repetirlo hasta que estéis contentos con cómo 

ha quedado.  

Cuando estéis convencidos, me lo enviáis al correo electrónico (normalmente, la 

grabación que hagáis con el móvil se puede enviar por correo electrónico desde el 

propio móvil, así lo he hecho yo y va bien): 

pacoyc@edu.xunta.es 

y ya os contesto si lo he recibido. 

Nos damos de plazo hasta el viernes 10. Por favor, corred la voz entre la gente de la 

clase. En todo caso, si todo sale bien, haremos más programas, así que iremos entrando 

todos poco a poco (también es importante que lo que grabéis suene bien, para que el 

programa se escuche con cierta calidad). 

Si tenéis dudas, no dudéis en escribirme. 

Cuidaos mucho, abrazos para todos y espero que os anime esta propuesta, 

Paco 


