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2. Lee la siguiente información.

Programa radial

Es una unidad informativa para transmitir un tema de interés común para el  
público radioyente. Para realizar el programa radial se planifica, organiza un 
conjunto de emisiones en torno de un tema de interés social. 

Los roles en la difusión del programa racial son los siguientes:

Guionista: Encargado 
de elaborar el guion del 
programa.

Operador: Encargado 
de realizar controles 
de los equipos de la 
grabación y transmisión 
del programa. 

Presentador: 
Encargado de conducir 
el programa. 

     

Tipos de programa:

 � Informativos: se encarga de ofrecer diversas noticias noticias acontecidas en 
el país y en el mundo. 

 � Musicales: se encarga de emitir géneros musicales en su totalidad

 � Magazines: se encarga de entretener al radioyente a través de diversas 
variedades temáticas. En este programa radial también se realiza consultas de 
diverso índole, donde hay especialistas respondiendo dudas o hablando de 
temas específicos.

 � Culturales: aborda  temas del ámbito cultural, como artes, música, cine, 
exposiciones, etc.

 � Deportivos: presenta comentarios o noticias deportivos de diversas 
disciplinas. Los invitados y conductores son personas ligados a las prácticas 
deportivas. 

 � Publicitarios: presenta mensajes publicitarios breves  con el fin de promocionar 
un producto o un bien determinado, que busca llamar la atención de los 
radioyentes.

La radio es un medio 

de comunicación y 

entretenimiento masivo. 
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El lenguaje radiofónico

En un buen programa radial se conjugan voces, música que crean un 
ambiente imaginario en los radioescuchas.

Por ejemplo, sonidos de pájaros, croar de sapos y ranas, pasos de caballos 
nos hace imaginar el campo, el bosque, el sonido de las olas nos da 
la sensación de estar en la playa, o el sonido de un tren nos genera la 
sensación de estar cerca al tren o dentro de él. 

Los elementos que emplea un programa radial conforman un lenguaje 
radiofónico. Tiene los siguientes componentes:

 � La voz o el lenguaje de los seres humanos,

 � La música o el lenguaje de las sensaciones,

 � El efecto sonoro 

 � El silencio.

El lenguaje radiofónico

La sintonía: Es la música que caracteriza e identifica el programa radial se 
suele escuchar al inicio y final del programa.

La introducción: Es el tema musical que sirve para presentar los asuntos 
que se tratarán durante el programa. 

La cortina musical: Es el fragmento musical que separa contenidos 
dentro de un mismo programa. Tiene una duración de 5 a 15 segundos.

La ráfaga: Es más breve que la cortina musical. Sirve para separar 
contenidos del programa radial. Marca una transición corta y segura. Tiene 
una duración aproximada de 5 segundos.

El golpe musical: Es un fragmento musical cuya duración es de 2 a 3  
segundos. Sirve  para llamar la atención de los radioyentes.

La fusión: Es una mezcla de música. La música de primer plano se pasa 
lentamente, a segundo plano; mientras que la otra va subiendo de segundo 
a primer plano.

El tema musical: Es un tema que se relaciona con un personaje a quien 
se entrevista o un tema del cual se tiene que hacer un reportaje y puede 
ayudar a ubicar mejor al oyente.

El fondo musical: Es la música a bajo volumen que acompaña a la 
intervención del locutor o el entrevistado.

Manual de capacitación, La radio popular

Uso de
TIC

Cómo hacer un 
programa de radio
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3. Lee la información sobre la elaboración del programa radial.

Para elaborar un programa radial es necesario planificar para proyectarlo en el 
tiempo y en el espacio, por eso es necesario seguir los siguientes pasos.

Preguntas clave Finalidad 

1 ¿A quién?
Determinar a los interlocutores, al público oyente, 
participantes en el diálogo.

2 ¿Qué?
¿De qué se hablará? ¿Qué contenidos va a tener 
el programa?

3 ¿Para qué?
¿Cuáles son los fines del programa? ¿Para qué se 
quiere hacer el programa?

4 ¿Cómo?

¿Cómo se va estructurar el programa?

 � Título
 � Identificaciones 

 � Secciones 

5
Duración del 

programa 

¿Cuánto tiempo durará? Por ejemplo, 

2 días 

2 semanas 

6
Duración de las 

emisiones 

Por ejemplo:

15 minutos, media hora, una hora

7 Frecuencia 
Diaria

Semanal 

8 Horario 
Se determina según el público

9 Planificación Preparar los contenidos que serán trasmitidos.

10 Libreto – piloto
Permite verificar cómo va a ser la grabación del 
programa.

11 Programa – cero Consiste en grabar el programa piloto.

12 Convalidación 
Consiste en evaluar y retroalimentar la producción, 
para hacer las correcciones del caso. 

4. Busca un vídeo y observa sobre la realización del programa radial. Puedes 
acceder a Yootube a través de tu teléfono móvil o computadora.

Al aire: Es lo que se está 
emitiendo.

Entonación: Es colocar la voz 
en agudo o grave para dar 
sentido a las palabras que se 
pronuncian. 

Intensidad: Es el volumen y 
potencia de voz.

Impostar la voz: Dar 
resonancia a la voz.

Ritmo: Es la velocidad con 
la que se habla o dice las 
palabras.

Glosario

Actividad 1

Portafolio de 
EVIDENCIAS

Actividad 2

Portafolio de 
EVIDENCIAS

Para un buen programa radial 

no basta contener una buena 

voz, un buen fondo musical o 

efectos sonoros adecuados, 

lo importante estener algo 

interesante que decir.
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7. Lee la siguiente información sobre la oración compuesta coordinada.

Oración compuesta coordinada

Está estructurada por dos o más proposiciones independientes que se unen 
mediante conjunciones o nexos coordinantes.

Cada proposición coordinada tiene sentido completo, es decir,  no depende  de 
la otra para adquirir un sentido. Cada una de ellas tiene igual valor sintáctico; 
pues cada proposición posee independencia sintáctica.

Las proposiciones coordinadas son los siguientes: copulativas, disyuntivas, 
adversativas, distributivas y explicativas.

Clases de oraciones coordinadas

Tipos Significado Conjunciones Ejemplo 

Copulativa 

Suman los significados 
(el significado de una 
proposición se suma al 
de otra u otras).

y, e, ni, que

No come ni deja 
comer.

Llega temprano 
al trabajo como 
siempre y se 
queda hasta tarde 
como pocos.

Disyuntiva 

Presenta dos opciones 
que se excluyen (si 
una proposición es 
verdadera, la otra es 
falsa)

o, u, ora, bien
Te vas con ellos 
o te quedas con 
nosotros.

Adversativa 

Unen elementos, de 
los cuales el segundo 
corrige algo del primero 
(lo que se afirma en una 
proposición contradice 
total o parcialmente

pero, sin 
embargo, 

aunque, sino 
que, más bien, 
no obstante, 

etc. 

Salió muy 
temprano de 
su casa; sin 
embargo, no 
llegó al CEBA. La 
están buscando 
por todas partes. 

Distributiva 

Presenta dos elementos 
a los que unen como 
alternantes (las 
proposiciones expresan 
acciones alternantes 
que no se excluyen).

ya… ya, bien… 
bien, etc.

Esa noche ya 
salía la luna, ya 
se escondía a la 
amanecida.

Explicativa 

El primer elemento 
de la coordinación es 
aclarado por el segundo 
(una proposición explica 
el sentido de la otra).

es decir, esto 
es

Los hombres 
comen carnes 
y vegetales; 
es decir,son 
omnívoros. 

Coordinar significa ordenar 
cosas para un fin común. 

Toma nota

Las oraciones compuestas 

tienen más de un verbo 

conjugado. Su estructura 

se compone de dos o más 

proposiciones.

Actividad 4

Portafolio de 
EVIDENCIAS

Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. 
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El párrafo

Los párrafos son una especie de pilares del texto, constituyen una estructura de 
construcción textual. Es una unidad significativa y visual: desarrolla una única 
idea completa, distinta de otros párrafos. Estos mantienen relación entre sí para 
desarrollar un conjunto de ideas  del texto.

Cada párrafo desarrolla una idea importante.Están organizadas de acuerdo a la 
estructura del texto para transmitir una idea completa, lógica y clara de manera 
que permiten transmitir una idea completa de forma lógica y acorde con la 
intención y función del párrafo. 

Tipos de párrafos

1. Párrafo de enumeración: permite presentar informaciones que relacionan  
entre sí. Está conformado por una lista de propiedades que describen un 
mismo objeto, hechos o ideas, y a través de una frase organizadora, que 
indica al lector la estructura del párrafo.

� La frase organizadora aparece antes o después de la lista, y se presenta de tres 
maneras diferentes:  frase/recuento, frase/síntesis y frase/encuadramiento:

– Frase recuento: la frase organizadora indica cuántos elementos la siguen 
o preceden.

 Ejemplo: La etiqueta del agua Glacial incluye los tres elementos utilizados 
en las campañas publicitarias: un nevado que representa el frío, un oso 
polar que simboliza la frescura.

– Frase síntesis: En este caso, la frase organizadora precede los contenidos 
de la lista, presentando cada elemento de forma breve.

 Ejemplo: Las opiniones contra el tabaco son contradicctorias por ejemplo, 
de los médicos y de la sociedad. El Cardiólogo, que anteriormente había 
informado las consecuencias de fumar, ha arremetido ahora contra el vicio 
del cigarrillo: “Quién fuma se mata a sí mismo y a los demás”.

– Frase encuadramiento: En este caso, la frase organizadora permite 
deducir que seguirá una lista, o sintetizará a la lista que la precede, pero 
no presenta un número que la resuma, tampoco pasa revista a cada uno 
de sus elementos.

 Ejemplo: Mil soles a Cruz de Motupe, en  la Lambayque; quinientos a Santa 
Rosa, en Lima; cuatro a Candelaria en Puno, más de diez mil a Señor de los 
Milagros en Lima, en Ica a cinco mil al Señor de Luren.

2. Párrafo de secuencia: Este párrafo se encuentra con frecuencia en textos 
científicos que contienen instrucciones para la resolución de un problema. 
Presentan a menudo elementos en un orden temporal; el orden se explica a 
través de números o letras sucesivos.

Ejemplo: Cómo actuar en situaciones de sismo.

1. Mantener la calma en todo momento. 

2. Colocarse en zonas seguras.
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Actividad 5

Portafolio de 
EVIDENCIAS

3. Esperar que pase los movimientos. 

4. Salir con mucho cuidado, ayudar a niños y ancianos.

5. En caso de que alguien sufrió accidente coordinar con bomberos y para 
médicos. 

3. Párrafo de comparación/contraste: Indica las semejanzas y diferencias 
entre dos o más objetivos, situaciones, ideas o personas, comparándolos 
según sus categorías. 

a. En la descripción contrapuestas cada una de las categorías se analiza por 
separado, se comparan dos o más objetos se muestra sus diferencias. El 
párrafo finaliza cuando se han agotado las categorías de comparación.

 Ejemplo: Sócrates y los sofistas tienen en común el amor por la palabra y 
la habilidad en la discusión. Sin embargo, existen notables diferencias entre 
ellos. Sócrates es el maestro que se propone ayudar al discípulo a conocer 
mejor a sí mismo, a encontrar por medio del diálogo conocimientos que 
ya estaban…

b. En el desarrollo de descripciones  cada objeto es analizado por separado. 
Se construyen dos frases o párrafos que tienen una estructura parecida 
pero  términos de comparación presentados en paralelo. 

Ejemplo: Sócrates y los sofistas tienen en común el amor por la palabra y 
la habilidad en la discusión. Sin embargo, existen notables diferencias entre 
ellos.

4. Párrafo de desarrollo de un concepto: Presenta una idea principal, 
enunciada de forma explícita, luego se reafirma por medio de ejemplos o 
argumentos. Las informaciones de apoyo explican, aclaran, dan detalles o 
ilustran la afirmación principal. Este tipo de párrafo es muy frecuente en todos 
los tipos de prosa. 

Ejemplo: La cebra posee una característica extraordinaria. Tiene un color muy 
distintivo e inconfundible y cada ejemplar posee un pelaje exclusivo, diferente 
del de sus semejantes (su rayas  de la piel son como nuestras huellas dactilares). 

5. Párrafo de enunciado/solución de un problema: Emplea la forma retórica 
de plantear y  resolver un problema para desarrollar un tema determinado. Se 
utiliza en textos descriptivos y también en los científicos. Está constituido en 
dos partes: la primera presenta un problema, la segunda expone una solución. 

6. Párrafo de causa-efecto: Presenta o una situación seguido por las razones 
que los han causado; se encuentra con frecuencia en textos argumentativos. 
En este párrafo se contraponen frases y períodos apartados presenta una 
relación de causa/efecto. La descripción de la causa puede anteceder al efecto 
o también seguirlo.

Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna.


