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1. ENTREVISTA LITERARIA 
 Alumnos: dependiendo del número total de alumnos por clase, se harán grupos formados por 3 ó 4 personas. 

 Formato: entrevista. Se trata de una serie de preguntas y respuestas, realizadas por locutores y personajes célebres 

de la literatura escogidos. Para posibilitar esto, ambos roles deberán ser bien interpretados. 

 Descripción: entrevistamos a un personaje muy importante para la literatura. ¿Quieres saber de quién se trata? 

¡Anímate y escúchanos aquí, en Educa En El Aire! 

 Objetivos: 

- Comunicación y Expresión Oral: saber realizar preguntas de interés informativo, así como elaborar las respuestas idóneas a dichas 

preguntas. 

- Vocabulario: empleo del vocabulario visto en clase para la elaboración de nuestras entrevistas. 

- Expresión escrita: saber realizar una entrevista. 

- Literatura: conocer algunos personajes o autores relevantes de la literatura, para enfocar nuestras preguntas y respuestas.  

- Gramática: utilizar correctamente los tiempos verbales en textos orales y escritos y mantener  la concordancia verbal en el discurso. 

- Ortografía: signos de puntuación (interrogación y exclamación, punto, coma, dos puntos…) y reglas de acentuación fundamentales 

para la correcta redacción y proyección oral de los textos y la información escrita. 

 

2. EL RINCÓN DE LA IMAGINACIÓN 
 Alumnos: dependiendo del número total de alumnos por clase, se harán grupos formados por 3 ó 4 personas. 

 Formato: radio-magazine. Este formato tratará temas relacionados con un ámbito concreto de la programación 

escolar que se esté llevando a cabo. 
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 Descripción: este es nuestro espacio de radio más creativo: nos dedicamos a contar historias y cuentos elaborados 

por nosotros mismos. También os hablaremos sobre las leyendas más asombrosas, y os daremos información sobre 

las características que tiene que tener una buena novela. ¿Estáis preparados para dejar volar vuestra imaginación 

con nosotros? 

 

 Objetivos: 

- Comunicación y Expresión Oral: describir un objeto, una escena o un lugar. 

- Gramática: empleo y conocimiento del verbo a la hora de redactar los textos y contar las historias (conjugaciones, modo 

indicativo…). Uso correcto de preposiciones y conjunciones. 

- Vocabulario: empleo del vocabulario visto en clase para la transmisión de la información radiofónica. 

- Expresión escrita: empleo correcto de las cláusulas vistas hasta el momento en la clase de lengua, para el correcto uso de las mismas 

en las narraciones y leyendas. 

- Ortografía: signos de puntuación y reglas de acentuación fundamentales para la correcta redacción y proyección oral de los textos y 

la información escrita. 

- Literatura: narración III y IV: leyenda y novela. 

 

3. LA ORTOGRAFÍA ES TU AMIGA 
 Alumnos: dependiendo del número total de alumnos por clase, se harán grupos formados por 3 ó 4 personas. 

 Formato: charla expositiva. Su objetivo es exponer o explicar conocimientos, en este caso, hablaremos sobre temas 

relacionados con la ortografía. 

 Descripción: ¿qué hemos visto en clase sobre la ortografía? ¿por qué es tan importante lo que nos han explicado? 

¡Ahora nosotros somos los profesores! 
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 Objetivos: 

- Comunicación y Expresión Oral: ser capaces de exponer la información que queremos transmitir de forma clara y precisa. 

- Vocabulario: emplearemos palabras simples, compuestas o derivadas, para simplificar lo que queremos explicar. 

- Expresión escrita: conectores de orden, contraste y explicación. 

- Literatura: ejemplos de normas ortográficas que hemos visto en poemas o narraciones. 

- Gramática: revisión de palabras (determinantes, sufijos, pronombres, verbos…) para que nuestras oraciones tengan sentido y 

coherencia. 

- Ortografía: explicación de las reglas ortográficas vistas (palabras con /ll/ y /y/, signos de puntuación, reglas de acentuación). 

 

4. LABORATORIO BRAINS 
 Alumnos: Dependiendo del número total de alumnos por clase, se harán grupos formados por 3 ó 4 personas. 

 Formato: radio-reportaje educativo. Es una presentación completa de un tema dado, en este caso, hablaremos 

sobre determinados experimentos que queramos realizar o que nos hayan mandado hacer en clase. 

 Descripción: ¿te atreves a adentrarte en nuestro laboratorio? ¡Cuidado! Si escuchas esta sección podrás enterarte 

de los experimentos más divertidos y útiles.  ¿Comenzamos? 

 Objetivos: 

- Comunicación y Expresión Oral: explicar un experimento. 

- Gramática: empleo de sustantivos, adjetivos, pronombres, determinantes y verbos, necesarios para describir nuestro experimento. 

- Vocabulario: empleo del vocabulario dado en clase para ser capaces de elaborar nuestros experimentos. 

- Expresión escrita: exposición escrita. Conectores de: orden, contraste y explicación y temporales, espaciales y causales. Carta y 

correo electrónico (explicaremos cómo se elaboran). 
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- Ortografía: revisión de las reglas ortográficas, de acentuación y los signos de puntuación dadas en clase a la hora de elaborar 

nuestras explicaciones. 

 

5. Y TÚ, ¿QUÉ OPINAS? 
 Alumnos: dependiendo del número total de alumnos por clase, se harán grupos formados por 3 ó 4 personas. 

 Formato: el debate permite al oyente escuchar las posiciones contrarias de los locutores y lo invita a asumir una 

posición frente al tema o al hecho concreto.  El coloquio es una conversación planeada a partir de una reunión o 

conferencia en la que se discuten problemas o asuntos diversos, sin tratar de argumentar ni defender nuestra 

postura. 

 Descripción: ¿Libro de papel o e-ook? Y tú, ¿de qué lado estás? Toma la palabra y compártela con nosotros aquí, en 

nuestra radio. 

 Objetivos: 

- Comunicación y Expresión Oral: participar en un debate y en un coloquio. 

- Vocabulario: empleo de vocabulario dado en clase para la correcta elaboración de nuestros debates y coloquios. 

- Expresión escrita: ser capaces de transmitir a nuestros oyentes nuestras opiniones, emociones y sensaciones sobre algún tema 

concreto, así como saber defender nuestra postura. 

- Literatura: recordar el contenido dado en la asignatura para usar sus temas como posible debate o coloquio. 

- Ortografía: revisión de las reglas ortográficas, de acentuación y los signos de puntuación dadas en clase. 

- Gramática: Utilizar correctamente los tiempos verbales en textos orales y escritos para mantener la concordancia verbal en el 

discurso. 

 

6. ENCUESTA DEL DÍA 
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 Alumnos: dependiendo del número total de alumnos por clase, se harán grupos formados por 3 ó 4 personas. 

 Formato: formato periodístico que resulta de realizar un determinado cuestionario, a una o varias personas para 

que contesten –opinen o informen- sobre un tema previsto. Es una indagación sobre un asunto planteado con 

anterioridad. 

 Descripción: hemos decidido dar una vuelta por nuestro centro y anotar a qué dedican su tiempo libre, tanto 

profesores como alumnos. ¿Quieres saber con quién hemos hablado y sobre qué? En ese caso, ¡no te pierdas 

nuestras encuestas! 

 Objetivos: 

- Comunicación y Expresión Oral: realizar una encuesta. 

- Vocabulario: empleo del vocabulario visto en clase para la transmisión de la información radiofónica. 

- Expresión escrita: la solicitud. Mecanismos de referencia interna. Cumplimenta formularios, encuestas y cuestionarios sencillos del 

contexto escolar. 

- Gramática: Utilizar correctamente los tiempos verbales en textos orales y escritos para mantener la concordancia verbal en el 

discurso. 

- Ortografía: revisión de las reglas ortográficas, de acentuación y los signos de puntuación dadas en clase para la correcta elaboración 

de nuestras encuestas. 

 

7. TOP 10 PELÍCULAS INSPIRADAS EN LIBROS 
 Alumnos: dependiendo del número total de alumnos por clase, se harán grupos formados por 3 ó 4 personas. 

 Formato: radio- reportaje informativo. Facilita la transmisión de información a partir de la programación elaborada 

sobre un tema concreto. 
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 Descripción: Seguro que conoces alguna película que está basada en algún libro o libros que te hayas leído. ¿O no? 

¡No te preocupes! En nuestra sección te informamos de todo! 

 

 Objetivos: 

- Comunicación y Expresión Oral: transmisión oral de la información previamente elaborada. 

- Vocabulario: empleo del vocabulario visto y dado en clase para la elaboración de nuestro reportaje informativo. 

- Expresión escrita: correcto empleo de las principales cláusulas del lenguaje escrito para la elaboración de nuestro reportaje. 

- Literatura: adaptación de los libros a las películas. 

- Ortografía: fundamentalmente, los signos de puntuación III. El guion, la raya y las comillas. 

- Gramática: revisión de las reglas ortográficas, de acentuación y los signos de puntuación dadas en clase. 

 

 

 Recuerda : Acceso Software RpR – “Realizador de Programas de Radio” 
 

1. Zona Centros: Entra con los datos que hemos proporcionado al centro y prepara el programa de radio con tus alumnos de clase. 
En el apartado “Formación” encontrarás todo lo necesario para preparar y grabar tu programa de radio. 

2. Zona Alumnos: Los alumnos de cada clase podrán acceder a la plataforma con los datos que le hemos facilitado y podrá empezar a 
realizar el programa de radio. 

3. Almacenamiento de audios: Mándanos la grabación a través de los datos que hemos facilitado en el centro y lo preparamos todo 
para que se escuche el programa de radio en la web. 

4. Emisión: Te mandamos un correo con el enlace donde puedes escuchar todos los programas de radio realizados en el curso escolar.  
Recuerda, estamos siempre Online, aquí puedes escuchar programas de radio de otros centros. 

 

http://www.educaenelaire.com/zona-privada/
http://educaenelaire.com/educa/director/
http://educaenelaire.com/educa/alumnos/
http://www.educaenelaire.com/educaenelaire

