
GUÍA DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA DE ESPAÑOL – MTRA. CLAUDIA GUADALUPE PÉREZ FLORES 

TERCER GRADO GRUPOS “I”, “K” (TURNO VESPERTINO) 
Envío un cordial saludo a cada uno de ustedes y a sus familias, espero se encuentren bien. Este proyecto comprende del 

20 al 30 abril, por ende se solicita que los estudiantes realicen las siguientes actividades en casa, en su cuaderno, esto 

con la finalidad de favorecer el desarrollo de los aprendizajes esperados desde su hogar. El tiempo destinado a las 

actividades cada alumno puede dosificarlo según lo consideren por día, sin embargo deberán entregar estas actividades 

vía electrónica a más tardar el 30 de abril de 2020. Más adelante se muestran ejemplos de cómo puedes realizar la entrega 

de manera electrónica.   

PROYECTO 9: PRODUCIR UN PROGRAMA DE RADIO. 

Actividad de inicio. Elaborar la portada del proyecto, recuerda que puedes emplear hojas iris, blancas, imágenes, colores, 

marcadores, entre otros, deberá contener los siguientes datos: Práctica social del lenguaje, número y nombre del proyecto, 

ámbito (participación social), tipo de texto (expositivo) y aprendizajes esperados, puedes consultar las páginas 160 y 161 

de tu libro de texto.  

Actividad 1: Contestar las siguientes preguntas:  

- ¿Te gusta escuchar programas de radio? ¿Cuáles y por qué?  

- ¿Crees que los programas de radio son importantes en la actualidad, por qué?  

- ¿Cuáles estaciones de radio escuchas y por qué?  

- ¿Qué es cultura? 

- ¿Cuáles culturas del mundo conoces?  

Actividad 2: Realizar una investigación en las fuentes que tengas a tu alcance acerca de una cultura que sea de tu interés, 

por ejemplo: cultura árabe, china, azteca, egipcia, inca, japonesa, maya, etc. Elaborar en la libreta una tabla como la 

siguiente donde registres lo que se te solicita con base en tu investigación.  

Nombre de la cultura:  

1. ¿Qué es cultura?  

2. Localización geográfica:  

3. Lengua, idiomas que se hablan.  

4. Cosmogonía 5. Gastronomía 

6. Festividades  7. Datos interesantes 

8. ¿Por qué es importante promover las culturas del mundo y 
nuestro país?   

Actividad 3: Leer el guion de radio que viene en la página 170 y 171 de tu libro de texto, luego leer los recuadros morados 

de los temas 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de las páginas 172, 173, 174 y 175 de tu libro. Con base en lo anterior, elaborar un diagrama 

como el siguiente en el cuaderno.  
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¿Qué es un programa de 
radio?

Objetivo de los programas de 
radio

Aspectos que considera el 
programa de radio

Aspectos del lenguaje 
radiofónico

Características de los 
programas de radio

Puntos a considerar en un 
guion de radio

¿Qué se considera en el 
discruso oral de un 

programa?

¿Qué cambos se deben hacer 
para transitar del lenguaje 

escrito al oral? 



Actividad 4: Elaborar un glosario en el cuaderno donde registren la definición de los siguientes conceptos propios del 

lenguaje radiofónico, puedes utilizar un diccionario o revisar en páginas electrónicas, además debes agregar de 3 a 5 

palabras más con su significado.  

 

 

 
 

 

 

Actividad 5: Leer el siguiente ejemplo de guion de radio, luego imprimir, recortar y pegar en la libreta, o bien, transcribirlo 

en la libreta y con distintos colores, marcadores, post tips u hojas iris, identificar los siguientes elementos en el guion de 

radio.   

a) Nombre del 
programa 

b) Estación que 
lo transmite 

c) Locutores d) Duración del 
programa 
(tiempo)  

e) Tiempos para 
cada acción 

f) Indicaciones 
técnicas 

g) Diálogos h) Operador i) Secciones 
del programa 

j) Tema del 
programa 

 

“Culturas al aire” por el 103.5 de FM                                                                                                                                 
Media hora para viajar por el mundo en compañía de Cecilia Aranda y Jorge Valles con el apoyo de Paty 

Alonso 

Hora Indicaciones técnicas y audio  Tiempo 

09:00 Operador. Cortinilla de entrada con la canción “Sígueme” de Carlos Rivera.  1 min. 

09: 02 Locutor 1. Saluda a los radioescuchas y presenta a su compañera: locutor 2.  3 min. 

09: 05 Locutor 2. Saluda a los radioescuchas, presenta el tema del día “La cultura árabe”.  1 min. 

09: 06 Operador. Reproduce una canción representativa de la cultura árabe. 1 min. 

09: 07 Locutor 1. Proporciona la localización geográfica de la cultura árabe, lengua y cosmogonía.  5 min. 

09: 12 Locutor 2. Hace una pregunta al aire invitando a los radioescuchas a comunicarse a la cabina vía 
telefónica para dar respuesta a la pregunta y así ganar un boleto doble para el concierto de 
Ozuna.  
Locutor 1. Habla sobre datos interesante de la cultura árabe como formas de saludar y 
vestimenta.  
Locutor 2. Comenta con el locutor 2 y anuncia los comerciales e invita a los radioescuchas a 
seguir sintonizando el programa en la estación de radio.  

3 min. 

09: 15 Operador. Reproduce el fragmento de la canción “árabes por aquí” durante 20 segundos y luego 
realiza el corte.  

3 min. 

09: 18 Locutor 1. Saluda nuevamente a los radioescuchas y presenta la sección “Gastronomía árabe”. 5 min. 

09: 23 Operador. Reproduce la cápsula “Sabías que…”  2 min. 

09: 25 Locutor 2. Presenta la sección “Escucha lo que ellos escuchan”. 3 min. 

09: 28 Locutor 1. Informa a los radioescuchas el nombre del ganador y toma sus datos, luego invita a 
promover el respeto por las culturas en el mundo. 

1 min 

09: 29 Locutor 2. Se despide del programa y agradece a todos por sintonizar el programa.  
Locutor 1. Se despide y anuncia el contenido del próximo programa sobre la cultura Inca, así 
como la hora y la estación para sintonizarlos.  

30 seg. 

09: 29: 
30 

Operador. Reproduce la cortinilla del programa que anuncia su cierre.  30 seg.  

 

Actividad 6: Para reflexionar contestar lo siguiente en la libreta:  

1. ¿Cómo se hace un programa de radio?  

2. ¿Qué es un guion de radio y qué elementos debe contener?  

3. ¿Si tuvieras que realizar un programa de radio sobre la cultura de la cual investigaste, qué dirías en ese programa?  

4. ¿Por qué es importante difundir la cultura entre los jóvenes a través de la radio?  

Observaciones: Dejo el link de algunos videos en Youtube que puedes consultar para ampliar tus conocimientos del tema. 

Si no tienes acceso a internet desde casa no te preocupes no es necesario que veas los videos, estos son opcionales pues 

complementan la información del libro en caso de que quieras saber más. Lo importante es que realices tus trabajos en el 

cuaderno como de costumbre.  

Video de apoyo 1 https://www.youtube.com/watch?v=OWYYI4w375w 

Video de apoyo 2 https://www.youtube.com/watch?v=FzvTDyK_G7o 

- Guion de radio               - cortinilla  

- locutor                             - operador 

- ambiente                         - efectos sonoros 

- diálogos                           - 

https://www.youtube.com/watch?v=OWYYI4w375w
https://www.youtube.com/watch?v=FzvTDyK_G7o


Video de apoyo 3 https://www.youtube.com/watch?v=_eEF9Hfm5dI 
 

NOTA: Al terminar de realizar todas las actividades en el cuaderno, tomar fotografía o captura de pantalla de cada una de 

ellas y pegarlas en un documento de Word, en el orden en que deben realizarse. Puedes convertirlas en PDF si así lo 

prefieres y deberás guardar el documento ya sea en Word o PDF, iniciando con el grupo, tu nombre completo comenzando 

por apellidos y el proyecto, de la siguiente manera: 3°I-MendezAguilarMaríadelRosarioProyecto9 o bien                                            

3°K-GuzmánAlonsoErikaNohemiProyecto9 

Luego enviar el documento con las imágenes de cada actividad al correo: claus_0101@yahoo.com.mx para revisar el 

trabajo. En caso de que no puedas enviar las actividades vía electrónica, mándame un correo para mayor información y 

proporcionar nuevas indicaciones para el envío de la tarea. Esta entrega deberá realizarse a más tardar el 30 de abril a las 

12 de la noche. Recuerden que estoy para apoyarles y en caso de dudas, contactarme al correo proporcionado y con gusto 

atenderé sus dudas para facilitar el trabajo desde sus hogares, finalmente estoy para apoyarles.  

Les dejo un ejemplo de cómo se vería la tarea, de las fotos de tu cuaderno en Word: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_eEF9Hfm5dI

