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Profesora: Arantxa Sánchez Mejía                                               turno: vespertino  

Con las siguientes actividades que se te presentan, realiza un portafolio de evidencias 

electrónico para enviarlo completo con todas las actividades, el día 1 de abril del 2020 a la 

siguiente dirección de correo electrónico: ara.920708@gmail.com  

_______________________________________________________________ 

Actividad # 1.           “Portada del proyecto” 

Realiza la portada del proyecto con la siguiente información, coloca una imagen o dibujo que 

tenga relación con el tema.  

Proyecto 9: producir un programa de radio. 

Ámbito: participación social 

Práctica social del lenguaje: realizar un programa de radio sobre las culturas del mundo.  

Tipo de texto: expositivo 

Nombre del alumn@: 

Aprendizajes esperados: página del libro 161.  

________________________________________________________________________________ 

Actividad # 2.     “lluvia de ideas” 

 Realiza la siguiente lectura sobre lo que es un programa de radio. 

https://definicion.de/programa-de-radio/ 

 Posteriormente lee la “meta del proyecto” en las páginas 160 y 161.  

 finalmente realiza una lluvia de ideas de los conceptos que hayas comprendido, que son 

fundamentales para un programa de radio.   

Actividad # 3. ¿Qué tanto conoces del tema? 

Con las lecturas anteriores de la actividad # 2 contesta las siguientes preguntas.  

¿Qué sabemos acerca de los programas de radio que difunden información de las distintas 

culturas del mundo? 

 ¿Qué culturas del mundo conoces y por qué medios has sabido de ellas? 

 ¿Qué recuerdas sobre lo que aprendiste de distintas culturas en los proyectos: “difundir 

información sobre la influencia de las lenguas indígenas” de primero; e “investigar sobre las 

variantes léxicas de los pueblos hispanoamericanos” de segundo? 

 ¿Qué significa para ti la expresión: “distintas culturas del mundo”? 

 ¿Cómo te imaginas que se hace un programa de radio? 

 ¿Qué actividades crees que se requieren para planear y realizar un programa de radio? 
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 ¿Qué recursos consideras que se necesitarían para para presentar  el programa de radio a 

la comunidad escolar? 

Actividad # 4. Discutamos sobre las distintas culturas del mundo 

 Observa el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=VLk4cqlmri8 y refuerza tu 

conocimiento con la lectura del siguiente texto “culturas” del libro en las páginas 162 y 163. 

 

 Consecutivamente responde las siguientes preguntas  

 ¿Qué problema se aborda en el texto? 

 ¿Qué sabes sobre la cultura que se menciona? 

 ¿Qué culturas del mundo te parecen más interesantes? ¿Por qué? 

 ¿Qué significa para ti diversidad cultural? 

 ¿Por qué es importante que se promueva y apoye la diversidad cultural? 

 

Actividad # 5. Valoración y respeto a la diversidad cultural  

 Después d conocer sobre las culturas del mundo, elegirás una para investigar y presentarla en 

un programa de radio.  

 Realiza un listado con cinco culturas de las cuales te gustaría conocer. 

 Acude a fuentes de consulta como las siguientes para conocer más: 

 Atlas de los pueblos  

 Atlas históricos 

 Libros de historia de México 

 Libros de historia universal  

 Páginas de internet oficiales de gobiernos del mundo  

 Páginas de internet de los estados de la república.  

 

 Finalmente cuando hayas seleccionado una cultura realiza una breve explicación de media 

cuartilla de hoja, del por qué elegiste esa cultura, qué fue lo que más te llamo la atención y que 

te gustaría que los demás conocieran acerca de ella.  

Actividad # 6.  Escribimos fichas de trabajo que recuperen la investigación realizada. 

 Después de recolectar información sobre la cultura que elegiste, será necesario que registres 

dicha información en fichas de trabajo como la que se te muestra a continuación.  

 recuerda que existen: 

 De paráfrasis 

 Resumen  

 Cita textual  

 Esquemas  

Nota: realiza cinco fichas como mínimo.  
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Actividad # 7. Características de los programas y guiones de radio.  

Observa el siguiente video de la radio https://www.youtube.com/watch?v=EyOCrer3IaE y lee las 

paginas 170 y 171, reflexiona y analiza la información que ahí se te presenta.  

Posteriormente realiza un esquema (mapa conceptual o cuadro sinóptico) en donde des a conocer 

las principales características de los programas y guiones de radio.  

Actividad # 8. Planificación y redacción del programa de radio.  

 Ahora que has identificado las características de los guiones de radio y has recabado suficiente 

información sobre la cultura que elegiste, toma en cuenta los siguientes aspectos: 

 Propósito del guion de radio 

 Contenido y secciones  

 Indicaciones  

 Posteriormente lee los ejemplos de las páginas 172 y 173. 

 Finalmente da redacción a tu guion de radio, en donde con ayuda de un familiar y tu sean los 

locutores. 

Actividad # 9.  Graba y presenta tu programa de radio.  

 Es hora de dar vida a tu programa de radio, con ayuda de tus familiares graba tu programa 

de radio, en donde des a conocer la cultura que seleccionaste, observa el siguiente ejemplo: 

https://www.youtube.com/watch?v=uBcUJz9xGPs   

https://www.youtube.com/watch?v=VO_jANlxzL4 

 Como te podrás dar cuenta no se necesita de mucho, solamente contar con un buen 

contenido y diálogos.  

 El video o grabación será enviado junto con su portafolio de evidencias al correo antes 

mencionado.  ara.920708@gmail.com 

Actividad # 10. Fin del proyecto  

 Finalmente copia la tabla de la página 176 del libro de texto  para evaluar cada uno de los 

aprendizajes. 

 

 Las actividades anteriormente mencionadas deberán de ir en un portafolio de evidencias 

(documento Word) para ser enviado el día 1 de abril del 2020. 

 En caso de dudas sobre el proyecto enviar un correo electrónico a la siguiente dirección: 

ara.920708@gmail.com 
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El proyecto será evaluado con la siguiente rúbrica y las actividades realizadas durante el proceso 

de construcción.  

Rúbrica “programa de radio” 

 


