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  Mis datos

Mi nombre completo es:

El colegio donde estudio se llama:

Mi curso:

Mi papá se llama:

Mi dirección:

Teléfono: Otro:

Mi edad es: T.I.: 

Mi fecha de nacimiento: 

Mi correo electrónico: 

Coordinador del grupo:

Cargo:

Entidad:

fecha
D D - M M - A A

Mi mamá se llama:

Otra persona a contactar:

Teléfono:

Lugar: 

(opcional)



La palabra:
 
Es el elemento que proviene de la 
voz humana. Dentro de los cuatro 
elementos del lenguaje radiofónico, 
la palabra es la principal portadora 
del mensaje y sentido. La palabra 
informa, explica, dialoga, describe, 
acompaña conversando. El buen uso 
de palabras concretas permitirá 
despertar imágenes auditivas en la 
mente de los oyentes. La palabra se 
dirige a la razón del oyente, de los 
elementos del lenguaje radiofónico 
es la que permite generar ideas 
concretas. 
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Los efectos de sonido:

Es el elemento del lenguaje 
radiofónico que nos permite 
escuchas como "suena el mundo". 
La función de los efectos de sonido 
consiste en describir ambientes, 
pintar el paisaje, poner la 
escenografía, permitir que el oyente 
cree en su mente una situación. 
Algunos efectos de sonido 
transmiten emociones intensas como 
el balanceo de una cunita de bebe 
que acaba de morir o los pasos 
apresurados de una muchacha que 
la persiguen en la oscuridad.  Los 
efectos de sonido van directo a la 
imaginación del oyente. 

La música:

Es el elemento del lenguaje 
radiofónico que mejor expresa los 
sentimientos. La música permite 
crear ambientes con una 
determinada emoción.  También la 
música cumple la función de 
trasladarnos de lugar y en el tiempo, 
podemos ir a la costa caribe o a los 
Llanos Orientales o al Amazonas o a 
México o al Perú,  con solo escuchar 
un tipo de música, o también 
podemos   recordar y ubicarnos en 
determinada época si escuchamos 
una música determinada. La música 
le habla prioritariamente a los 
sentimientos de nuestro oyente.

El silencio:

Muchos autores no reconocen al 
silencio como uno de los elementos 
radiofónicos, sin embargo, como en 
el lenguaje escrito en el que se 
utilizan puntos y comas para separar 
frases y separar ideas,  en la radio el 
silencio también sirve  para 
separarlas y darles  énfasis.  No 
obstante es importante distinguir 
entre un silencio planeado para 
separar o dar énfasis a lo que 
estamos diciendo y un silencio no 
planeado como cuando al locutor se 
le olvida lo que va a decir o cuando 
la música no suena a tiempo. Este 
tipo de silencios en la radio se le 
conocen como "baches" y equivalen a 
la pantalla de televisión en negro. 

Los elementos del lenguaje 
radiofónico

(-)
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  Trabalenguas
Guía del alumno

Pablito clavó un clavito 
en la calva de un calvito. 
En la calva de un calvito 
un clavito clavó Pablito. 

El volcán del parangaricutirimicuaro 
se quiere desparangaricutirimicuarizar, 
el que lo desparangaricutirimicuarice 
será un gran 
desparangaricutirimicuarisador. 

El suelo esta encuadriculado. 
¿Quién lo desencuadriculará? 
El desencuadriculador que lo 
desencuadriculó 
buen desencuadriculador será. 

En una zarzamorera
estaba una mariposa
zarzarrosa y alicantosa.
Cuando la mariposa
zarzarrosaba y alicantaba,
las zarzamoras mariposeaban.

Había una madre godable, pericotable y 
tantarantable
que tenía un hijo godijo, pericotijo y 
tantarantijo.
Un día la madre godable, pericotable y 
tantarantable
le dijo a su hijo godijo, pericotijo y 
tantarantijo:
- Hijo godijo, pericotijo y tantarantijo 
tráedme la liebre godiebre, pericotiebre y 
tantarantiebre
del monte godonte, pericotonte y 
tantarantonte.
Así el hijo godijo, pericotijo y tantarantijo
fue al monte godonte, pericotonte y 
tantarantonte
a traer la liebre godiebre, pericotiebre y 
tantarantiebre.

Tres tristes trapecistas, 
con tres trapos troceados, 
hacen trampas truculentas,
porque suben al trapecio
con trapos y no con cuerdas.

Esto era una bruja, piruja piruja, 
de puento pito puja de pompa pirón,
que tenia dos hijas, pirijas pirijas, 
de puento pito pijas de pompa pirón.
Una iba a la escuela, piruela piruela,
de puento pito puela de pompa pirón.
Otra iba a la música, pirúsica pirúsica 
y este es el cuento que ya se acabó.

En el roble hay un nido de catatrepa con 
cinco catatrepitos
Cuando la catatrepa trepa al roble, trepan 
los catatrepitos
y cuando la catatrepa no trepa, no trepan 
los catatrepitos.

Mi dama está melancolizada.
¿Quién la melancolizaría?
Necesito un desmelancolizador.
¿Quién la desmelancolizará?
Quien la desmelancolice,
buen desmelancolizador será.

Una mata de topotoropo
tuvo cinco topotoropitos.
Cuando la mata de topotoropo
se entopotoropea
se entopotoropean
los cinco topotoropitos.

El arzobispo de Constantinopla
se quiere desarzobispoconstantinopolitanizar
que el desarzobispoconstantinopolitanizador
que lo desarzobispoconstantinopolitanizare
buen desarzobispoconstantinopolitanizador 
será.
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  Trabalenguas
Guía del alumno

EJERCICIO # 1
Entonces, entrenemos nuestro pecho para la respiración abdominal:
Por la nariz, aspire lentamente, cuidando de que el aire que toma empuje los 
músculos del abdomen. Sienta cómo su estómago tiende a levantarse. Usted no 
solamente está llenando sus pulmones sino también la cavidad abdominal. 
Luego, también lentamente, expela el aire como si estuviera soplando 
suavemente. 
Claro, cuando suelte el aire, su estómago se irá desinflando. Se recomienda 
hacer esta práctica (con toda seriedad) diez veces en la mañana y diez veces en 
la noche, durante siete días. 
Poco a poco usted se dará cuenta de que su caja toráxica pide o está más 
dispuesta a recibir mayor cantidad de aire. 
Estas respiraciones abdominales deben ser profundas y lentas. Nada ganará con 
ejercicios bruscos. 
Siempre practique en posición de pie, levantando moderadamente la cabeza, 
soltando los brazos y sin tensiones musculares. 
Para hacer las prácticas de respiración siéntase tranquilo y relajado. Cuidado 
especial: cuando respire, no levante el pecho ni los hombros. 

EJERCICIO # 2
Aspire profundamente y prolongue una vocal (Ej. aaaaaaaaaaaaaaaaaa ... ) y 
cronometre su duración hasta que se quede sin aire. Probablemente serán 10, 
15 o 20 segundos los que duró su aire. 
Esto quiere decir que no entró suficiente aire porque no hemos acostumbrado a 
nuestro reservorio (músculos abdominales y pulmonares) a acumularlo. No se 
preocupe esto es normal. Con mas ejercicios su capacidad ira aumentando 
progresivamente.

EJERCICIO # 3
Ahora vamos a aprovechar esa respiración para administrar mejor el aire y 
transformarlo en sonidos.
Para ello, al expeler el aire, en lugar de soplar lentamente, emitiremos el sonido 
de la letra u, de manera continua, sin cortar la salida del aire: 
uuuuuuuuuuuuuuuuuu    ... 
La emisión del sonido debe ser suave, muy débil, para no gastar aire. Se 
recomienda la letra u porque la posición de los labios para pronunciarla evita 
que derrochemos aire. 
Así empezamos a ejercitar una mejor administración del aire y el control de los 
múltiples músculos que intervienen en el lenguaje oral. No se preocupe si al 
principio le sale la letra uuuuuuuuuuu ... un poco temblorosa o con variaciones.
Precisamente, eso le demostrará que aún  no domina la  "salida del aire", 
porque, mediante el ejercicio continuo, sonará uniforme y firme. En realidad 
podríamos comparar nuestra expulsión de aire con una llave de gas o de agua. 
Podemos regular la salida del agua, abriendo la llave para que salga un chorro 
fuerte y grande, o cerrándola, para que salga un chorrito débil y delgado, pero 
uniforme. 



4. Qué aprendiste hoy en el taller de audio: 

3. ACTIVIDAD: se prepondrá un ejercicio de improvisación de un minuto para 
cada alumno, el cual será grabado y luego en grupo escucharemos las grabaciones.

1. Hablemos de los ingredientes de la radio.  Al frente de cada elemento 
radiofónico debes colocar un ejemplo:

La palabra:

La música:

Los efectos de sonido:

El silencio:
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2. Después de escuchar la historia debes identificar. ¿Cómo se usa la palabra?

¿Cuántos personajes hay y quiénes son?

¿Cuántos efectos de sonido se utilizaron?

¿Cuántas músicas escuchas?

¿La historia tiene o no tiene silencios?

(-)

        Nombres:

Apellidos:



La noticia:
 
En inglés noticia, news, significa 
novedades. La noticia responde a 
dos necesidades básicas del ser 
humano, a la necesidad de enterarse 
de lo que pasa (curiosidad) y la 
necesidad de comunicarlo a los 
demás (sociabilidad).

La entrevista:

Es un genero radiofónico en le que a 
través de preguntas hechas a un 
personaje se le indaga acerca de un 
tema en particular. la mayoría de las 
veces la entrevista se hace a partir 
de un cuestionario organizado con 
anterioridad.

El reportaje: 

Es un género radiofónico que busca 
reportar una situación específica. 
Reportar es mostrar, dejar ver, 
mencionar, anunciar. Un reportaje en 
la radio puede construirse a partir de 
varias entrevistas con varios 
personajes acerca de un mismo 
tema.
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La crónica:

Es el género radiofónico que busca 
ilustrar un fenómeno, teniendo en 
cuenta su desarrollo en el tiempo. Es 
decir, se trata de mostrar un hecho 
con sus causas, consecuencias e 
historia, así como los diferentes 
personajes que intervienen o han 
intervenido en él. Puede decirse que 
la crónica es un reportaje con una 
mayor profundidad en su contexto 
histórico. 

El dramatizado:

Es el género radiofónico que busca 
recrear una situación, ya sea real o 
fantástica. Generalmente se plantea 
como un relato, con un inicio, nudo y 
desenlace, en el que intervienen 
varios personajes que contribuyen al 
desarrollo de la trama. Los 
dramatizados pueden servir para 
reconstruir un hecho histórico, 
también se destacan dentro de este 
género las radionovelas, los 
programas humorísticos y los de 
cuentos para niños, entre otros. 

Los géneros radiofónicos

  Cómo se cuenta 
en la radio

Módulo 02



1. Hablemos de los diferentes géneros que se utilizan en la radio. Al frente de cada 
género debes escribir de qué se trata:

- La noticia:

- La entrevista:

- El reportaje:

- La crónica:

- El dramatizado: 
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2. ¿Cuál es el género radiofónico que más te gusta y por qué?

  Cómo se cuenta 
en la radio

4. ¿Qué aprendiste hoy en el taller de audio?

        Nombres:

Apellidos:

3. ACTIVIDAD: ahora debes reunirte en grupo y según el género radiofónico 
asignado debes escribir como lo realizarías.
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  Redactemos
Guía del alumno



Fade in: 

Es la forma técnica de referirse a la 
entrada de un sonido de manera 
gradual. 

Fade out: 

Es la forma técnica de referirse a la 
salida de un sonido de manera 
gradual (desvanecido).

Cross fade:

Es la forma técnica de referirse a la 
entrada y salida simultánea de dos 
sonidos, es más conocido como 
mezcla de sonidos donde uno va 
desapareciendo mientras el otro va 
entrando.
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Cortina musical: 

Es la música que escuchamos de 
fondo en un programa de radio. Un 
programa de radio puede tener 
varias cortinas musicales para 
diferencias secciones, además en los 
programas dramáticos se juega con 
las cortinas musicales para generar 
distintas emociones en los oyentes.

Separadores: 

Son sonidos cortos que nos permiten 
separar ideas. Son muy utilizados en 
los sondeos de opinión para separar 
cada una de las intervenciones de los 
encuestados.

Ráfaga musical: 

Son sonidos cortos que nos permiten 
separar contenidos. Son utilizados en 
los noticieros para cambiar de tipo de 
información y en los programas 
dramatizados para marcar cuando los 
personajes viajan en le tiempo. 

El lenguaje técnico

  Colocando el sonido 
en el papel

Módulo 03
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1. Hablemos de cómo se escribe un guión para radio. Al frente de cada elemento 
del guión debes escribir de que se trata:

FADE IN:

FADE OUT:

CROSS FADE:

CORTINA MUSICAL:

RAFAGA MUSICAL: 

SEPARADORES: 
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2. ¿Qué cosas debemos tener en cuenta cuando escribimos un guión para radio? 
Escribe dos recomendaciones:

4. ¿Qué aprendiste hoy en el taller de audio?

        Nombres:

Apellidos:

3. ACTIVIDAD: a partir del escrito del taller anterior deberás reescribirlo en forma de 
guíon, implementando el lenguaje técnico característico de los guiones radiofónicos.
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  Colocando el sonido 
en el papel

Módulo 03

      FADE IN,        MÚSICA DE NOTICIERO,        FADE OUT 

Y QUEDA DE        FONDO

LOCUTOR       "11 de septiembre, el día que el terrorismo sacudió al mundo."
 
ENTRA GRABACION (CASSETE 1 LADO A): TESTIMONIO 1

"Era un día tranquilo aquí en las torres pero más o menos a las 8 de la mañana se 

estrelló el primer avión, pero como si eso no fuera suficiente llegó el segundo avión 

estrellándose contra la otra torre…         fue lamentable."

      FADE IN,        MÚSICA DE NOTICIERO,        FADE OUT  

Y QUEDA DE        FONDO

ENTRA GRABACION (CASSETE 2 LADO A):  TESTIMONIO 4

"Quién iba a creer que esas torres tan inmensas algún día se fueran al piso, sin 

embargo así sucedió, los que vimos caer a las torres gemelas nunca lo olvidaremos. 

Fue espantoso, creo que hoy el mundo ya no es igual."

LOCUTORA        "Especial de conmemoración de los atentados a las torres gemelas 

en New York."

 
LOCUTOR        "No te lo pierdas es este viernes a las 7 de la noche." 

      FADE IN,       MÚSICA NOTICIERO y       FAED OUT
 

"El 11 de septiembre"
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  Colocando el sonido 
en el papel

Módulo 03

      FADE IN,        MÚSICA CÓSMICA,        FADE OUT Y QUEDA        DE FONDO 

LOCUTOR        "En el inicio del universo, hace 4 mil 400 millones de años…. 
ocurrió una gran explosión…"

LOCUTORA        "Nadie estaba ahí para verla. Nadie escuchó la explosión porque 
todavía no existía vida sobre la Tierra."

EFECTO        SILBIDO DE LA BRISA

LOCUTORA        Una roca gigantesca atravesó el sistema solar y se estrelló con 
nuestro planeta que acababa de formarse..."

EFECTO        GOLPETAZO

LOCUTOR        "Fue un golpe terrible, un gran estruendo."

      FADE IN,        MÚSICA CÓSMICA,        FADE OUT Y QUEDA        DE FONDO

LOCUTOR        "El impacto fue tan tremendo, que le arrancó un enorme pedazo a 
nuestro planeta y lo arrojó al espacio…" 

EFECTO        DE ROCA QUE SE DESPRENDE

LOCUTORA        "La fuerza de gravedad atrajo nuevamente al fragmento 
desprendido y lo puso a girar y girar en torno a la Tierra…" 

LOCUTOR        "Así nació la Luna, hija de la Tierra, de un parto de rocas, el mayor 
cataclismo de la historia."

      FADE IN,        MÚSICA CÓSMICA Y        FADE OUT 

"El Origen de la Luna"
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  Hagamos un guión
Guía del alumno



1. Hablemos de la edición de un producto para la radio.

¿Qué es un track?

¿Qué es una pista de audio?

¿Qué es digitalizar un audio?
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2. Existen varios formatos de audio, tales como cda, wav y mp3. 

¿En qué se parecen? 

¿En qué se diferencian?

3. ACTIVIDAD: antes de comenzar a editar tu guión debes escribir que músicas y 
que efectos de sonido vas a utilizar. ¡Manos a la obra!

4. Qué aprendiste hoy en el taller de audio: 

        Nombres:

Apellidos:

  Construyendo un 
producto de audio
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  Efectos de sonido a utilizar




