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¡Bienvenidos!
Al maravilloso mundo

 de la radio

¡comunicación!¡trabajo en 
equipo!



LA EXTRAESCOLAR DE RADIO ES UNA
ACTIVIDAD BASADA EN MEJORAR Y
DESARROLLAR LAS HABILIDADES
COMUNICATIVAS.

El trabajo en equipo y el acuerdo de los
alumnos.
La escucha y la valoración de la palabra.
La iniciativa, creatividad e imaginación.
La tolerancia y la amistad. 
La crítica y la busqueda de información.

Potencia entre otras:



Los alumnos aprenderán a expresarse de
una forma fácil  a mejorar su vocabulario,
la expresión, redacción, ortografía,
trabajando además la dicción y la
pronunciación. 

A través de la actividad conocerán los
medios técnicos, aprenderán a reconocer
y analizar sonidos y realizarán un
programa profesional de radio. Una 
vía para la creatividad fuera del poder de
la imagen.

DESCRIPCIÓN DE
LA ACTIVIDAD



Objetivos



 Aprenderán cada una de las
partes que conlleva un programa
de radio desde la producción
hasta la realización.

De enero hasta final de curso los
alumnos entrevistaran a artistas
profesionales e invitados de
diversos ámbitos.

En dos meses los alumnos estarán
realizando un programa de radio
que se emitirá los sábados en un
medio de comunicación profesional.

Radio
Nuestro mayor objetivo es el aprendizaje global
de los alumnos y que disfruten con un medio
que invita a la imaginación.



La actividad será de 1 ó 2 horas semanales en
grupos reducidos de un máximo de 12
alumnos.
Actividad recomendada para primaria y
secundaria.

Grupos reducidosDuración
de la

actividad



IMÁGENES

Juan Rodríguez
Director de LH Magazin

Artistas invitados Alumnos
IES Isabel La Católica



Quienes somos
La actividad está programada
específicamente para cada tramo de
edad, e  impartida por el periodista
radiofónico Juan Rodríguez director del
medio de comunicación LH Magazin con
20 años de experiencia en el sector. Esta
actividad se desarrollará en  las propias 
 instalaciones del centro.

lhmagazin.com



CONTACTO
LH Magazin

Travesía Poeta Blas De Otero 5 - local 2
Télefono 91 355 65 75 / 687 93 73 43

actividadradio@lhmagazin.com


