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72 Se comunica oralmente en su lengua materna .
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1. Lee en voz alta esta charla radial. Utiliza gestos, movimientos, posturas, tonos 
y volumen de voz como si fueses participante de una charla radial. 

Opinamos sobre la contaminación 
ambiental2
¡A conversar!

 § ¿Alguna vez has escuchado una charla radial?

 § ¿Cómo se realiza?

 § ¿Cómo se utilizan los recursos no verbales en la charla radial?

Campañas de prácticas saludables

¿Vivimos en una ciudad limpia? ¡No! Como país, ¿mantenemos limpio nuestro 
ambiente?  ¡Tampoco! Todos sabemos muy bien que la basura, aparte de dar mal 
aspecto, es perjudicial para la salud de las personas y animales; sin embargo, seguimos 
echando más basura a calles, parques, ríos, lagunas y playas. ¿De qué manera afecta 
a los humanos? Los niños y ancianos que están expuestos a la contaminación de los 
desechos sufren enfermedades de la piel y enfermedades estomacales. ¿Existe una 
solución para esta práctica constante de echar basura en la vía pública? Claro que sí. 
Una de las formas de parar la contaminación del ambiente es crear una cultura de 
higiene en la población, dado que la gran mayoría de ciudadanos solo se preocupa 
de mantener limpia su casa y no les importa arrojar basura en las calles, parques y 
otras áreas públicas. Es tiempo de que cada ciudadano asuma la responsabilidad de 
mantener la limpieza de estos lugares. 
Hace varias décadas, la práctica de arrojar la basura donde sea es un problema de 
todos los días y va de mal en peor. Se necesita revertir esta situación con urgencia. 
¿Cómo lo haremos? Instruyamos a los niños y a sus padres para que no tiren en la 
vía pública las envolturas de dulces, galletas, botellas de bebidas gaseosas, etc., y 
eduquemos a todos los comerciantes para que no echen los desechos en las calles. 

En casa, los padres deberían ser generadores de una cultura de cuidado ambiental; 
en la escuela, los profesores deberían encargase de cultivar la práctica de higiene 
y limpieza: en el CEBA, institutos y universidades, los jóvenes y adultos, como 
ciudadanos, deben aprender a gestionar los residuos sólidos y orgánicos para evitar 
la contaminación ambiental; y, en la comunidad, las autoridades deben encargarse 
de concientizar a la población para que no eche la basura en cualquier espacio sino 
esperar el camión recolector.

Tú que estás escuchando este mensaje en estos momentos, ponte la mano al pecho 
y asume el compromiso de mantener limpias las calles de tu ciudad y los espacios 
que visitas. 

¡No es justo que vivamos en desorden! ¿Quién la genera? ¡Nosotros mismos!

Los temas de las charlas 

radiales pueden ser varios. 

Se pueden presentar 

anécdotas con el objeto 

de desarrollar una 

reflexión o tratar temas 
como política, economía, 

pedagogía, ecología o 

deportes, entre otros.

Fuente: http://www.m-x.com.mx
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2. Lee la siguiente información sobre la charla radial.

La charla radial

La charla radial es la exposición breve sobre un hecho o tema de interés para la 
colectividad. En la charla, el locutor de la radio comparte con el oyente a manera 
de una conversación frente a frente con él. Su objetivo es ayudar a reflexionar a 
los ciudadanos sobre un tema de actualidad.

Características
 § Es breve, ya que en la radio el tiempo es limitado.

 § Es motivador para el radioyente, ya que trata de temas de interés común. 

 § Trata temas variados como la música, deporte, problemática social, etc.

Estructura 
 § Inicio: presenta el nombre del programa, la emisora, el locutor y el tema que 

se abordará.

 § Desarrollo: se desarrollan las ideas principales del tema elegido. Se procuran 
incluir ejemplos y datos complementarios.

 § Cierre: se presenta una conclusión del tema tratado y la despedida del 
programa.  

Esquema para elaborar un guion de una charla radial

Actividad 1

Portafolio de 
EVIDENCIAS

Ejemplo de guion de una 
exposición oral

Tema: La historia de las 
fronteras del Perú 

1. Introducción

2. Definición: La frontera es el 
límite imaginario o real del 
territorio de un país.  

3. Causas de los problemas 
limítrofes:

 § Desprotección de las 
fronteras.

 § Invasión de países vecinos.
 § Abandono de las pocas 

provincias de frontera.

4. Consecuencias de los 
problemas limítrofes:

 § Pérdida de tierras.
 § Pérdida de provincias.
 § Pérdida de vidas.
 § Pérdidas económicas.
 § Atraso para el país. 

5. Mapa de las fronteras

6. Conclusión 

Toma nota

Nombre del programa: ____________________________________________________________________

Programa N°: ______________________________________________________________________________

Duración: __________________________________________________________________________________

Fecha y hora de transmisión: _______________________________________________________________

Tema: ______________________________________________________________________________________

Dirección: __________________________________________________________________________________

Observaciones Bloque 1

Música de 
entrada

Descripción Tiempo

Locutor 1

Locutor 2

Locutor 1

Locutor 2

Corte /anuncios Bloque 2

Música de 
entrada

Descripción Tiempo

Locutor 2

Locutor 1

Locutor 2


