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“La música de moda y los medios de comunicación” 
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Curso 4° Medio música Fecha 
máxima de 
envío 

10 de julio a las 
22:00 horas 

Objetivo de 
aprendizaje: 

“Crear espacio radial que destaque un género que haya marcado 
una moda en el mundo musical” 

Instrucciones: - Leer el texto introductorio 
- Desarrollar trabajo 

 

Música y medios de comunicación:  
“La Radio” 

 
Tecnologías de comunicaciones ha habido muchas a lo largo de la historia, desde 

los primeros sistemas de telegrafía óptica, hasta las modernas redes de fibra hemos 
pasado por todo tipo de sistemas y equipamientos que en algunos casos se 
han integrado completamente en nuestros hogares y con nuestras actividades 
cotidianas. 

Uno de los que más éxito han tenido ha sido la Radio, precursora de la televisión 
y de las comunicaciones a grandes masas en tiempo real, pocos son los hogares 
modernos en los que no hemos tenido y seguimos teniendo uno o varios receptores y 
dispositivos capaces de acercarnos sus ondas musicales hasta nuestras vidas. 

La radio es un medio de comunicación que ha conseguido mantenerse vigente 

durante décadas a pesar del surgimiento de competidores más sofisticados, tales como 

la televisión y el contenido digital en general. Curiosamente, no se conoce con certeza 

el nombre o la nacionalidad del inventor: entre los potenciales creadores se encuentran 

un ruso, un italiano y un español. 

 

Actividad:                          “Crear un programa de radio” 

Puede hacerse en dos modalidades: (claramente se sugiere la opción N°2) 

1.- Escrito, como si representara una pauta para el programa. 

2.- Grabado en Audio, donde desarrolles el programa y seas el locutor (a) presentando 
los espacios y las canciones. Si no quieres editar y grabarlo de una sola vez, puedes pedir 
ayuda a tu familia que haga de DJ o de periodistas haciendo notas, también existe la 
opción que tú seas todos los personajes de tu programa. 

- El tiempo de duración del audio es de 15 a 20 minutos. (si es un poco más, no importa) 
- Si lo haces en forma escrita entre 3 a 4 hojas tamaño carta. (eso significa que debes 

escribir todo lo que dirías si lo grabaras en audio). 
- Debes utilizar un lenguaje formal o si prefieres un lenguaje juvenil, no puede ser soez. 
- El orden que le des a tu programa es libre y si tienes tiempo, puedes agregar algo anexo. 
- Se evaluará creatividad, cumpliendo con los siguientes requisitos: 
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Requisitos: 

1.- Asignar un nombre llamativo al programa. 

2.- Un locutor o locutora (que serás tú, con un nombre de fantasía) 

3.- Un DJ. (Nombre acorde a un DJ) 

4.- Publicidad radial creada. (3). Debes crear 3 productor con su respectivo comercial. Recuerda 

que los programas se sostienen con publicidad, entonces debes reiterar los comerciales en el 

desarrollo del programa. 

5.- Ranking musical con 3 puestos. 

6.- 2 Misceláneos (saludos, llamados telefónicos, el tiempo, horóscopo, etc.) 

7.- 1 noticias de contingencia. 

Importante:  

- Cuida colocar solo unos segundos las canciones en tu programa, para que te alcance el 

tiempo establecido. 

- Esta semana no habrá transmisión en vivo para explicar la actividad, prefiero que sus 

dudas me las hagan llegar a través de instagram o mi correo. 

- Enviar trabajo a mi correo, donde en el asunto tenga su nombre y curso. Con fecha 

máxima el 10 de julio. Entregaré más tiempo, por considerarse un trabajo de mayor 

complejidad. 

 

DESAFÍO PARA VALIENTES: 
 

 

- Si quisieras hacer el programa con un compañero o compañera de curso, me 

resulta una excelente idea. Podrían mostrar el programa a través de intagram, 

ambos conectados y decirme el día y la hora en que transmitirán en vivo para 

que pueda presenciarlo.  

A VER SI TE ATREVES A ESTE DESAFIO TAN MUSICALMENTE MARAVILLOSO. 

Animoooo!!! 

 

 

 

 

 


