
                                                                                                        ACTIVIDADES DE RADIO  

 

Nombre del Taller: Periodista de Radio por un día 

Viernes 5 de Mayo 

 Dirigido : A niños a partir de 3º de primaria 

 Duración: 15 a 20 minutos. 

 Horario:18.30-18.45 

 Personas: 10 pax por taller. 

 

 Descripción: 
 

Dirigido por Mario Llorente de la empresa Educa en el Aire “Comunicación y Formación Radiofónica” y realizado por los alumnos del 

taller. 

Siéntete periodista por un día delante de los micrófonos de Educa en el Aire. Prepara tu sección, ponte los cascos y habla por la radio 

con tus amigos. 

 

 

 Objetivos: 

Conoce los beneficios de la radio y las ventajas que tiene en nuestros hijos. 

 



                                                                                                        ACTIVIDADES DE RADIO  

Nombre del Taller: La Radio como herramienta pedagógica 

Viernes 5 de Mayo 

 

 Dirigido : A docentes de cualquier asignatura 

 Duración: 15 a 20 minutos. 

 Horario:19.30-19.45 

 Personas: 10 pax por taller. 

 

 Descripción: 

 

Dirigido por Mario Llorente de la empresa Educa en el Aire “Comunicación y Formación Radiofónica” y realizado por los profesores del 

taller. 
 

En este taller los profesores tendrán que ponerse delante del micrófono y organizar sus guiones radiofónicos con sus compañeros. 

Tendrán que repartirse los textos, ponerse los cascos y hablar por la radio en directo. 

 

 Objetivos: 

 

- Ver los beneficios que tiene la radio como herramienta pedagógica. 

- Conocer la radio y sus ventajas en el aula. 

- Ver los objetivos que persigue en los alumnos. 



                                                                                                        ACTIVIDADES DE RADIO  

Nombre del Taller: Reportero radiofónico en #Jerp2017 

Sábado 6 de Mayo 

 Dirigido : A niños a partir de 3º de primaria 

 Duración: 15 a 20 minutos. 

 Horario:12.30-12.45 

 Personas: 10 pax por taller. 

 

 Descripción: 

 

Dirigido por Mario Llorente de la empresa Educa en el Aire “Comunicación y Formación Radiofónica” y realizado por los alumnos del 

taller. 

Los participantes de este taller prepararán preguntas, escaletas técnicas, guiones con sus amigos y serán por un día reporteros 

radiofónicos de #Jerp2017. 

 

 Objetivos: 
 

Fortalecer el trabajo en equipo, expresión oral y utilizar la radio como  un proyecto altamente motivador. 

 

 

 



                                                                                                        ACTIVIDADES DE RADIO  

Nombre del Taller: Crea tu propio programa de radio 

Sábado 6 de Mayo 

 

 Dirigido : A niños a partir de 3º de primaria 

 Duración: 15 a 20 minutos. 

 Horario:17.15-17.30 

 Personas: 10 pax por taller. 

 

 Descripción: 
 

Dirigido por Mario Llorente de la empresa Educa en el Aire “Comunicación y Formación Radiofónica” y realizado por los alumnos del 

taller. 

En este taller los participantes aprenderán a realizar señas radiofónicas, ser técnicos de sonido y periodistas de radio. Aprende a hablar 

en público sobre el tema que más te guste. 

 

 Objetivos: 
 

Conoce los beneficios de la radio y las ventajas que tiene como proyecto educativo. 

 

 



                                                                                                        ACTIVIDADES DE RADIO  

 

Nombre del Taller: Crea tu propia Radio Escolar 

Sábado 6 de Mayo 

 Dirigido : A docentes de cualquier asignatura 

 Duración: 15 a 20 minutos. 

 Horario:11.45-12.00 

 Personas: 10 pax por taller. 

 

 Descripción: 

 

Dirigido por Mario Llorente de la empresa Educa en el Aire “Comunicación y Formación Radiofónica” y realizado por los profesores del 

taller. 
 

En este breve taller nos organizaremos para ser técnicos de sonido y periodistas por un día. Sobre unos guiones de radio nos 

organizaremos para realizar un programa de radio. Aprenderemos a realizar señas radiofónicas, hablar delante del micrófono y ser 

técnicos de sonido. 

 

 Objetivos: 
 

- Ver los beneficios que tiene la radio como herramienta pedagógica. 

- Conocer la radio y sus ventajas en el aula. 

- Ver los objetivos que persigue en los alumnos. 



                                                                                                        ACTIVIDADES DE RADIO  

Nombre del Taller: El baúl de la Radio 

Sábado 6 de Mayo 

 Dirigido : A docentes de cualquier asignatura 

 Duración: 15 a 20 minutos. 

 Horario:17.45-18.00 

 Personas: 10 pax por taller. 

 

 Descripción: 

 

Dirigido por Mario Llorente de la empresa Educa en el Aire “Comunicación y Formación Radiofónica” y realizado por los profesores del 

taller. 
 

¿Te atreves a improvisar delante del micrófono? Los profesores de este taller tendrán que hablar delante del micrófono durante 1 

minuto. Durante un sorteo de guiones les tocará un tema a desarrollar y a hablar delante de los micrófonos de Educa en el Aire. ¿Te 

atreves a jugar?. 

 

 Objetivos: 
 

- Ver los beneficios que tiene la radio como herramienta pedagógica 

- Conocer la radio y sus ventajas en el aula 

- Ver los objetivos que persigue en los alumnos. 

 



                                                                                                        ACTIVIDADES DE RADIO  

 PRESENTACIÓN DE SERVICIOS EDUCA EN EL AIRE:  

o DÍA 6 DE MAYO: 14:00 – 14:15 HORAS 

 

 SORTEO EDUCA EN EL AIRE: 

EDUCA EN EL AIRE SORTEA LA LICENCIA DE 1 SOFTWARE DE RADIO PARA UN CENTRO ESCOLAR QUE PODRÁ 

UTILIZAR DURANTE EL CURSO 2017/2018. 
 

¿Dónde nos escuchamos? 
 

Con el fin de poder escuchar todos los programas de radio realizados en los talleres durante la feria #Jerp2017 

habilitamos este espacio radiofónico. 

 

Web: www.educaenelaire.com/centro/jerp  

 

 Contacta con nosotros: 

 

Twitter: @educaenelaire 

Facebook: @educaenelaire 

Youtube: Educa en el Aire. Comunicación y Formación 

Email: educaenelaire@educaenelaire.com 

Web: www.educaenelaire.com  

 
 

Recuerda, estamos siempre Online, aquí puedes escuchar programas de radio de otros centros. 

http://www.educaenelaire.com/software-rpr-radio-escolar/
http://www.educaenelaire.com/centro/jerp
mailto:educaenelaire@educaenelaire.com
http://www.educaenelaire.com/
http://www.educaenelaire.com/educaenelaire

