
 

Actividades destinadas a estudiantes           

PARA NIVEL  Medio: 4to. y 5to. año                  Realizado por: PROGRMA REC 

TRABAJO PRÁCTICO 
Escribir cuatro no7cias de no más de 10 líneas cada una. Cada no7cia debe responder a secciones 
diferentes (Ej.: Polí7ca Nacional – Deportes – Información General – Policiales – Espectáculos – 
Sociedad – Economía – Polí7ca Internacional).  

Una vez producidas, armá y grabá un BoleSn Informa7vo para Radio, de la siguiente manera: 

Hora: 

Clima: 

No7cia 1 

No7cia 2 

No7cia 3 

No7cia 4 

Clima (Repe7r) 

Guía rápida de radio – algunos conceptos 
La radio es un instrumento de educación, construye iden2dad.  

Caracterís7cas más relevantes del medio: 
• Amplia difusión popular 

• Es instantánea y simultanea. La radio es ya, es un medio veloz 

• Es barata, económica para producir 

• Es personal. La radio te habla a “vos” 

• Tiene unisensorialidad: entra por el oído, es un sen2do que no se puede manejar, no se puede dejar de 
escuchar si uno quiere. Además, el oído es el sen2do más orientado a la emoción. 

• La radio es el teatro de la mente 

Géneros radiofónicos: 



-No2cia: clara, concisa y veraz. U2lizar adje2vos descrip2vos, no valora2vos, así el oyente puede construir su propia 
opinión. Brindar un mensaje contado, no leído.  

-Crónica: descripción + fuentes directas. 
 El móvil son los ojos de la radio, el móvil está en la no2cia. 
La crónica responde y describe, informa y amplía. 
-Entrevista: ampliación de la no2cia, jerarquización de la no2cia. 
La elección del entrevistado 2ene que estar jus2ficada. Conocer previamente la postura del entrevistado. Tener en 
cuenta cuál es el obje2vo, chequear la oralidad del entrevistado. Pensar las preguntas que serán el eje de la 
entrevista. U2lizar la repregunta. 

Géneros de opinión: 
-Editorial: expresa la postura ideológica del medio. No 2ene firma par2cular. Trata temas de actualidad. Para opinar 
es necesario argumentar. 
Exposición de los hechos - explicación cri2ca – jus2ficar opinión - conclusión 
-Comentario: el obje2vo es seleccionar e interpretar un hecho determinado. Suele aparecer firmado y no es tan 
formal. El cierre está caracterizado por una propuesta o reflexión. 
-Columna: 2ene un momento al aire específico y está acompañado por una esté2ca par2cular que lo caracteriza. La 
columna interpreta, analiza y valora. Es la opinión del columnista.  

ArSs7ca: piezas editadas que sirven para organizar, acompañar el contenido. La mejor arTs2ca es la que es funcional 
a mi idea. 
-Aperturas: cómo inicio mi propuesta radiofónica. An2cipo lo que se va a escuchar en el programa.  
-Separadores: coherencia esté2ca, marcan el es2lo del programa. 
-Siglas: separador ins2tucional, es el sello de la radio. El obje2vo es que nuestro oyente sepa qué está escuchando.  
-Sello: separador ins2tucional muy breve (5 segundos aproximadamente). 
Para dar velocidad y dinamismo, u2lizar varios separadores dis2ntos. 
-Separadores neutros o pasivos: cuentan cómo es el programa, cuál es nuestra mirada sobre lo que estamos 
haciendo. 
-Spots de campaña: el obje2vo es que se tome conciencia de algo. 

La radio 7ene 4 elementos narra7vos: 
-VOZ 
-MÚSICA 
-SILENCIOS 
-EFECTOS SONOROS (FX) 

Tipos de formato para radio: 
• CLIP: edición radiofónica periodís2ca que 2ene por objeto contextualizar sonoramente una no2cia. En los 

clips no hay producción propia, pero si arTs2ca.  El clip resuelva la opinión en lo editado. 

• HISTORIA DE VIDA: historia personal de una persona. Calidad sonora + relato in2mo.  

• INFORME: tes2monios, cortes de audio, entrevistas. El informe es una inves2gación, una pieza editada que 
debe tener un obje2vo claro. Debe haber un hilo conductor entre las respuestas de los entrevistados. El 
guion es el eje del informe. 

• DOCUMENTAL: el eje es mostrar una realidad de la forma más obje2va posible. Dejamos de lado el análisis y 
nos enfocamos a trabajar con la primera fuente. 

• MICROPROGRAMAS: el contenido se sinte2za en 10 o 15 minutos. puede contener una columna de opinión, 
un pequeño informe; un comentario editorial y una entrevista


