
CURSO RADIOFÓNICO
DE DESARROLLO COMUNICATIVO A NIVEL ADOLESCENTE 

Basado en una metodología creada por especialistas y profesionales
del ámbito de la comunicación y la enseñanza. 
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Curso de orientación pedagógica para la mejora 

de la expresión oral y escrita

Canal de difusión propio para cada centro que 

incorpore el curso

Posibilidad de que tanto el profesorado como el Posibilidad de que tanto el profesorado como el 

entorno familiar del alumno sean testigos de sus 

actuaciones, avances y progresos por medio de 

los contenidos generados, disponibles en 

cuestión de horas tras cada sesión

Actividad no sólo instructiva sino que además Actividad no sólo instructiva sino que además 

potencia las habilidades naturales de cada 

alumno

Basado en una metodología creada
por especialistas y profesionales
del ámbito de la comunicación

y la enseñanza. 

Desarrollar la locución, que se expresen con 
claridad y amplíen su léxico, que adquieran 
comprensión lectora y logren producciones 
escritas con reflexión crítica.

Despertar e incrementar el interés por la 
lectura y escritura creativa e informativa.

DesarrollarDesarrollar en el niño habilidades con los 
mensajes de los medios de comunicación, 
motivando sus capacidades creativas y 
expresivas para generar mensajes propios.

Analizar y elaborar mensajes específicos 
utilizados por los medios de comunicación.

ProducirProducir correctamente en forma oral y 
escrita distintos tipos de textos.

Conocer estrategias para la comunicación 
interactiva exitosa (manejo del tono de voz, 
del vocabulario y del silencio).

PropiciarPropiciar espacios para que todos (familia, 
profesores, alumnos de diferentes etapas, 
etc) participen del proyecto.

Crear vías de expresión donde nuestros 
alumnos puedan compartir sus ideas, 
defender sus criterios y desenvolverse con 
naturalidad.

OfrecerOfrecer una alternativa al ocio, al tiempo 
libre, mantenido entretenido e informado a 
los alumnos.

Difundir novedades dentro de la comunidad 
educativa

Creación de grupos de trabajo con los alumnos, 

definiendo roles y funciones de cada uno

Nuevas vías de comunicación alternativa, que 

incluyen métodos de conversación inteligente y 

mejora de la capacidad de expresión

Entorno de aprendizaje teórico-práctico como Entorno de aprendizaje teórico-práctico como 

potenciador del talento individual de cada 

alumno

Herramienta de comunicación para las 

actividades y noticias de actualidad dentro y 

fuera del centro

OBJETIVOS

Informarse sobre el código radiofónico 
(voz, música, efectos sonoros).

Crear grupos de trabajo con los alumnos, 
definiendo roles y funciones en cada uno. 

Acordar normas y metodología de trabajo 
con cada grupo.

ElaborarElaborar un calendario con las fechas 
estimativas.

Elegir un nombre para el programa de 
radio.

Planificar la programación.

Informar al resto de la escuela sobre los 
objetivos y
funcionamientos de la radio escolar.funcionamientos de la radio escolar.

Abrir un buzón de sugerencias para todo el 
alumnado (temas musicales, mensajes, 
saludos).

Información meteorológica y efemérides.

Noticias de actualidad  diario, radio o T.V. 

ReflexionesReflexiones sobre diferentes temas 
(amistad, familia, día del padre, de la madre, 
etc.)

Radioteatro, cuentos breves y poemas.

Saludos y felicitaciónes de cumpleaños.

Grupos de debate.

ACTIVIDADES
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