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Clase 1 Lenguaje y Comunicación
Estamos al aire... Nuestra radio

ACTIVIDAD 1
Lee atentamente el texto

La radio en Chile

La radio ha sido uno de los principales medios de comunicación que ha traído información 
y entretenimiento a los hogares chilenos desde 1922 hasta la actualidad.

A principios de siglo, la radio era fundamental en la vida de los chilenos porque, gracias a ella, 
las personas de todos los lugares podían informarse respecto de lo que pasaba en Chile y en 
el mundo, además de mantenerse comunicadas.

La radio cumplía muchas de las funciones que hoy realiza la televisión: transmitía noticias 
de manera inmediata y, además, entretenía, porque emitía radioteatros y música, que eran 
difundidos desde el estudio, porque en esa época era muy difícil grabar primero los sonidos 
para que después se reprodujeran.

En la actualidad la radio también se encarga de informar y entretener. Tiene programas 
destinados a comentar noticias, hechos del acontecer político y del deporte y, además, tiene 
programas que entretienen en los que se conversa, se envían saludos y se transmite música, 
pero grabada.

Mucha gente pensó que la radio desaparecería con la llegada de la televisión, pero sigue 
siendo uno de los más importantes medios de comunicación de masas de nuestro país y el 
mundo. 

Adaptado de: http://www.memoriachilena.cl/temas/index.asp?id_ut=laradioenchile(1922-2000)

ACTIVIDAD 2
Comprensión de lectura

1. Escribe con tus palabras qué es la radio y cuáles son sus características principales.
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2. Imagina que eres un locutor de radio que tiene que presentar una canción. Escribe a 
continuación cómo lo harías. No olvides comentar quién la canta y de qué trata.

 
 
 
 

ACTIVIDAD 3
Completa el siguiente organizador gráfico, con las características y diferencias entre la televisión 
y la radio.

Radio

Características Características Semejanzas

Televisión
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Clase 1 Lenguaje y Comunicación
Estamos al aire... Nuestra radio

ACTIVIDAD 4
1. Subraya, en el texto, aquellas palabras cuyo significado desconozcas, anótalas y busca su 

significado en el diccionario. Usa tu cuaderno.

2. Explica con tus palabras las expresiones extraídas del texto. Para hacerlo, fíjate bien en las 
palabras que están cerca.

Medio de comunicación  

 

Inmediata/Inmediato  

 

3. Escoge tres palabras del texto y elabora oraciones con ellas. 

a)  

 
 

b)  

 
 

c)  
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Clase 2 Lenguaje y Comunicación
Estamos al aire... Nuestra radio

ACTIVIDAD 1
Lee atentamente el siguiente texto.

La pata de mono 
W. W. Jacobs

(Adaptación para radioteatro)

Efecto: Sonido de viento y lluvia.
Narrador: Era una fría noche de 1902, pero en la sala de la familia 
 White, el fuego ardía vivamente. 
Efecto: Se oye el golpe de un portón y unos pasos que se acercan.
Herbert: Ahí viene (efecto puerta que se abre). Pase y póngase  
 cómodo, sargento Morris.
Señor White: ¿Quiere un vaso de wiski?
Sargento Morris: Sí, muchas gracias (efecto de agua vertiéndose sobre  
 un vaso).
Señor White: ¿Qué fue, Morris, lo que usted empezó a contarme el  
 otro día, de una pata de mono o algo por el estilo?
Sargento Morris: Mmm… ehhh… (dubitativo), bueno, es lo que se llama  
 magia, tal vez… A primera vista, es una patita momificada 
 que no tiene nada de particular, pero un viejo faquir le  
 dio poderes: tres hombres pueden pedirle tres deseos.
Herbert: Y usted, ¿por qué no pide los tres deseos?
Sargento Morris: (con tristeza) Los he pedido, los he pedido. 
Señora White: (con curiosidad) ¿Realmente se cumplieron? 
Sargento Morris: Se cumplieron, sí…
Señor White: Morris, si obtuvo sus tres deseos, ya no le sirve, ¿para  
 qué la guarda?
Sargento Morris: No lo sé, la verdad, quizá será mejor quemarla.
Narrador: El sargento Morris tira la pata de mono al fuego de  
 la chimenea.
Señor White: ¡Pero qué ha hecho! Morris, si no la quiere, démela a mí.
Narrador: El señor White toma las tenazas de la chimenea y  
 recupera la pata de mono intacta. 
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Sargento Morris: La tiré al fuego; si la guarda, no me eche la culpa de lo  
 que pueda suceder. Sea razonable, tírela.
Narrador: Cerca de la medianoche el sargento Morris se despidió de la  
 familia y emprendió el camino de regreso. Cuando estuvieron  
 solos de nuevo, el señor White examinó la pata de mono.
Señor White: No se me ocurre nada para pedirle, me parece que tengo  
 todo lo que deseo.
Herbert: Si tuvieras un poco de dinero extra serías más feliz ¿no?
Señor White: Es cierto, un poco de dinero extra nunca viene mal. ¡Quiero  
 doscientas libras! (Grita).
Herbert y 
Señora White: ¿Qué pasó?
Sr. White: La pata de mono se movió, se retorció en mi mano como  
 una víbora.
Herbert: Pero yo no veo el dinero y creo que nunca lo veré...
Sr. White: Según Morris, las cosas ocurrían con tanta naturalidad que  
 parecían coincidencias.
Sra. White: (riéndose) ¡Qué idea, la nuestra, escuchar esas tonterías!  
 ¿Cómo puede creerse en talismanes en esta época? Y si  
 recibieras el dinero, ¿qué mal podría hacerte?
Herbert: (irónico) Pueden caer de arriba y lastimarte la cabeza.
Narrador: Al día siguiente, el señor y la señora White se  
 levantaron como de costumbre y, mientras almorzaban,  
 alguien tocó la puerta (efecto golpe de puerta). El señor  
 White hizo pasar al desconocido quien se quedó un rato  
 en silencio.
Visitante: Vengo de parte de la empresa Maw y Meggins…
Señora White: (sobresaltada) ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Le ha sucedido  
 algo a Herbert?
Visitante: Ha muerto… Lo agarraron las máquinas… La compañía  
 quiere expresar sus condolencias por esta gran pérdida y,  
 en consideración a los servicios prestados por su hijo, le  
 remiten una suma de dinero.
Narrador: El señor White tomó la mano de su mujer y, levantándose,  
 miró con terror al visitante. 
Señor White: ¿Cuánto?
Visitante: Doscientas libras.
Narrador: Sin oír el grito de su mujer, el señor White extendió los  
 brazos, como un ciego y se desplomó, desmayado.
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Clase 2 Lenguaje y Comunicación
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ACTIVIDAD 2
Vocabulario

Subraya en el texto, las palabras que desconozcas el significado. Anótalas en el cuadro; escribe 
qué crees que significa y busca el significado en el diccionario y anótalo.

Palabra Creo que significa... El diccionario dice...

ACTIVIDAD 3
Comprensión de lectura

Completa el cuadro escribiendo algo importante que haya hecho el personaje y luego qué 
hubieras hecho tú, en su lugar. 

Hizo… Yo en su lugar hubiera…

Sargento Morris

Señor White

Herbert

Señora White 
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ACTIVIDAD 4
1. Lee la oración y marca la palabra que creas que significa lo mismo que momificada.

“A primera vista, es una patita momificada…”

a) Disecada.

b) Destruida.

c) Desarmada.

d) Seccionada.

2. Escribe con tus palabras qué crees que es un faquir.

 
 
 

3. Ahora, busca la palabra en el diccionario y comprueba si es o no el significado correcto. 
Escribe el significado en el espacio siguiente.

 
 
 

4. Marca en el texto la palabra que significa algo parecido a víbora.

“La pata de mono se movió, se retorció en mi mano como una víbora.”

a) Rana.

b) Anguila.

c) Serpiente.

d) Cucaracha.
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5. ¿Cuál de las siguientes es la definición de la palabra “talismán”? Si no lo sabes, búscalo en el 
diccionario.

a) Objeto antiguo digno de veneración.

b) Objeto al que se atribuyen poderes mágicos.

c) Encadenamiento de los sucesos, considerado como fortuito.

d) Práctica usada por los hechiceros para intentar el logro de sus fines.

6. ¿Habías leído alguna vez un texto de radioteatro? ¿Qué te pareció?
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ACTIVIDAD 1

Lee atentamente la siguiente explicación sobre el uso de los dos puntos.

Uso de dos puntos

Los dos puntos son un signo de puntuación (:) que representan una pausa en el discurso, que 
sirve para llamar la atención e introducir lo que sigue. Se utilizan para:

 z introducir una enumeración, por ejemplo:

En la feria compré: tomates, huevos, palta y apio.

Las asignaturas que más me gustan son: Lenguaje, Historia y Ciencias.
 z en el encabezamiento de las cartas, por ejemplo:

Estimado Juan:

Querida Magdalena:
 z en los textos dramáticos como “La pata de mono”, los dos puntos introducen lo que dicen los 

personajes, por ejemplo:

Señor White: ¿Qué fue, Morris, lo que usted empezó a contarme el otro día, de una pata 
de mono o algo por el estilo?

Sargento Morris: Mmm… ehhh… (dubitativo), bueno, es lo que se llama magia, tal vez…

ACTIVIDAD 2

En parejas, lean los siguientes textos y pongan los dos puntos, donde corresponda.

1. Mis juegos preferidos son el trompo, el luche y el pillarse.

2. Narrador El señor White toma las tenazas de la chimenea y recupera la pata de mono intacta.

3. Fui a Santiago por el fin de semana y conocí lugares muy bonitos como el Cerro Santa Lucía, 
La Plaza de Armas y la casa de Pablo Neruda.
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ACTIVIDAD 3
Lee la siguiente explicación sobre el uso de los paréntesis.

Uso de paréntesis

Los paréntesis () son un signo ortográfico que se usa para insertar, en un texto, una 
información que complementa o aclara lo que se ha dicho.

Ejemplos.
 z La ciudad de Valparaíso (Quinta Región) fue declarada Patrimonio de la Humanidad.
 z La primera Junta de Gobierno (1810) fue fundamental para la independencia chilena.
 z Francisca vive en Macerata (Italia) hace nueve años.
 z Las ruinas de Machu Picchu (descubiertas en 1911) son unas de las más hermosas de 

Latinoamérica. 

En estas cuatro oraciones la información que está entre paréntesis es complementaria; es decir, 
aporta información sobre lo que comunica el texto, pero no es esencial para comprender el mensaje.

En los textos dramáticos, los paréntesis sirven para encerrar las acotaciones, que son los 
comentarios que hace el autor para sugerir cómo tiene que decirse el diálogo. Por ejemplo, en el 
siguiente fragmento:

Sra. White: (riéndose) ¡Qué idea, la nuestra, escuchar esas tonterías! ¿Cómo puede creerse en 
talismanes en esta época? Y si recibieras el dinero, ¿qué mal podría hacerte?

Herbert: (irónico) Pueden caer de arriba y lastimarte la cabeza.

El autor del texto sugiere que el diálogo de la señora White se diga en tono de burla y el diálogo 
de Herbert se diga en tono irónico.Vuelvan a revisar las palabras para corregir, si es necesario.
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ACTIVIDAD 4
La carta que se presenta a continuación tiene algunos errores de ortografía. Corrígelos poniendo 
dos puntos y paréntesis donde corresponda.

Santiago, 26 de noviembre.

uerida Juana

¿Cómo estás? Nosotros estamos bien, aunque extraño bastante 
Panguipulli. Es muy difícil acostumbrarse a esta ciudad tan 
grande, la gente anda siempre apurada y da la sensación de que 
el tiempo pasa volando. 

Lo que más echo de menos es la comida, el olor a pasto, la 
chimenea encendida y nuestras conversaciones. Mi papá me dijo 
que en enero iremos para allá; tengo muchas ganas de verte a ti 
y a todos los del colegio. Mi hermano Miguel el mayor, que se 
fue a estudiar al norte, también irá con nosotros. ¡ ué entretenido!

He leído mucho últimamente Golondrina de invierno, Gracia y el 
forastero y La vida simplemente. Los voy a llevar para que los 
leas si quieres. Ja... jajajajajajajajaja. 

En el verano no pararemos de conversar, espero que el tiempo pase 
volando hasta entonces.

Te quiero mucho.

Patricia
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Estamos al aire... Nuestra radio

ACTIVIDAD 1
Lee atentamente el siguiente texto.

El radioteatro: un texto dramático muy especial

Los textos dramáticos son obras escritas para ser actuadas. Para eso utilizan diálogos 
y acotaciones.

Los diálogos son lo que dicen los personajes mientras actúan. A través de los diálogos 
se conoce la historia.

Las acotaciones son palabras o frases que se escriben entre paréntesis y que indican 
los sentimientos o movimientos de los personajes. 

El radioteatro es texto dramático escrito para ser representado solo con medios 
auditivos; es decir, no se realiza en un escenario donde se vean los actores, sino que solo 
se escuchan por la radio. Por este motivo, el radioteatro incorpora efectos de sonido 
para dar más realismo a la obra (por ejemplo, el sonido de unos pasos que se acercan) y 
la voz de un narrador que cuenta la historia junto con los personajes.

ACTIVIDAD 2
Explica, con tus palabras, estos conceptos y para qué sirven en un radioteatro.

¿Qué es? ¿Para qué sirven?

Texto dramático

Diálogos

Acotaciones

Efectos de sonido

Narrador



57

Clase 4 Lenguaje y Comunicación
Estamos al aire... Nuestra radio

ACTIVIDAD 3

Uso de conectores

Los conectores son las palabras que se utilizan para unir las ideas entre sí. Existen varios tipos 
de conectores como, por ejemplo, los que expresan causa (por lo tanto, porque, etc.); los que 
unen elementos entre sí (además, también, y); los que sirven para ordenar lo que se dice 
(por un lado, por otro lado).

1. En la oración:

“Ser actor de radioteatro es difícil, porque solo se utiliza la voz”.

El conector “porque” indica que la causa de que sea difícil actuar en radioteatro es que solo 
se puede utilizar la voz.

2. En la oración:

“En la obra “La pata de mono”, Herbert es hijo del Señor White y la Señora White”.

El conector “y” une “Señor White con “Señora White”.

3. En la oración:

“La radio cumple dos funciones: por un lado entretiene y por otro lado, informa”.

Los conectores por un lado y por otro lado, ordenan los conceptos: "entretiene" e "informa".
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ACTIVIDAD 4
Completa las oraciones con el conector que corresponda (por un lado, por otro lado; además; 
también; y; por lo tanto; porque; por eso).

1. La radio  la televisión son medios de comunicación.

2. El radioteatro es un tipo de texto dramático  está escrito en 
diálogo.

3. Me gusta informarme  siempre escucho las noticias en la 
radio.

4. Me gustó mucho “La pata de mono” porque, , es entretenida 
y, por otra, da miedo.

5. Me gustan los programas que  de informar, son 
entretenidos.
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ACTIVIDAD 1
Análisis e interpretación del texto para su representación.  

A continuación lee atentamente “Conjuro Sioux”, que podrás representar junto a tus compañeros y 
compañeras en el Día de Radio. Para esto:

 z lee el texto completo.
 z selecciona un personaje.
 z destaca o subraya las intervenciones de tu personaje.
 z anota las indicaciones necesarias para interpretar a tu personaje: tono (cómo lo dirás), volumen y 

emoción o sentimientos.

ACTIVIDAD 2
Cuando lo tengas claro, júntate con tus compañeros y compañeras que representarán a los otros 
personajes y, a modo de ensayo, reproduzcan el diálogo en voz alta. 

Conjuro Sioux
(Adaptación para radioteatro)

Guión ¿Qué tono de voz usaremos? ¿Cómo 
haremos los sonidos?

Narradora: Es una vieja leyenda de los indios 
Sioux. Cierta vez, Toro Bravo, un valiente 
guerrero y Nube Azul, la hermosa hija del 
cacique, llegaron hasta la tienda de la más 
anciana de la tribu… 

Toro: Nos amamos, abuela. 

Nube: Y nos queremos casar. 

Toro: Y nos queremos tanto que… 

Nube: Que tenemos miedo, abuela. 

Abuela: ¿Y qué les da miedo, muchachos? 
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Guión ¿Qué tono de voz usaremos? ¿Cómo 
haremos los sonidos?

Toro: Queremos un hechizo, un conjuro, un 
talismán, lo que sea… 

Nube: Algo que nos garantice que estaremos 
siempre juntos… 

Toro: Uno al lado del otro… ella y yo… 

Nube: Él y yo… 

Toro: ¿Entiendes, abuela? 

Abuela: ¿Cómo no voy a entender el amor, hijos 
míos? 

Narradora: La abuela los miró y se emocionó 
al verlos tan jóvenes… tan enamorados… tan 
pendientes de su palabra… 

Toro: Por favor, abuela… ¿hay algo que podamos 
hacer? 

Abuela: Hay algo, sí. Pero es una tarea difícil y 
sacrificada… 

Nube: Dinos tú y lo haremos. 

Abuela: Escucha bien, Nube Azul. 

Nube: Sí, abuela. 
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Guión ¿Qué tono de voz usaremos? ¿Cómo 
haremos los sonidos?

Abuela: ¿Ves ese monte al norte de nuestra 
aldea? Deberás subirlo sola y sin más armas 
que una red. Con tus manos atraparás al halcón 
más hermoso y vigoroso del monte… Lo traerás 
aquí el tercer día después de la luna llena… 
¿Comprendiste? 

Nube: Sí, abuela. 

Abuela: Y tú, Toro Bravo, deberás escalar la 
montaña del trueno. Cuando llegues a la cima, 
encontrarás la más indómita de todas las 
águilas. Solamente con tus manos y una red, 
deberás atraparla sin heridas y traerla ante mí. 

Toro: Sí, abuela. 

Abuela: La traerás el mismo día en que vendrá 
Nube Azul. Ahora… ¡vayan y que el amor ponga 
alas en sus pies! 

Narradora: Los jóvenes se abrazaron con ternura y 
luego partieron a cumplir la misión encomendada. 
Ella hacia el norte y él hacia el sur… 

Música romántica 

Narradora: Creció y menguó la Luna. Y el día 
establecido, bajo un cielo cuajado de estrellas, 
frente a la tienda de la anciana Sioux, los dos 
jóvenes esperaban con las aves solicitadas. 
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Guión ¿Qué tono de voz usaremos? ¿Cómo 
haremos los sonidos?

Abuela: Ahora, hijos, saquen de las redes al 
halcón y al águila… Con mucho cuidado… 

Efecto de aleteos 

Narradora: Eran verdaderamente dos hermosos 
ejemplares… 

Toro: Y ahora, abuela, ¿qué haremos? ¿Los 
mataremos y beberemos el honor de su sangre? 

Abuela: No, no, nada de eso. 

Nube: ¿Los cocinaremos y comeremos el valor 
en su carne? 

Abuela: Tampoco, muchachos. Harán lo que les 
digo: tomen las aves y átenlas entre sí por las 
patas con esta tira de cuero… Cuando las hayan 
amarrado, suéltenlas y que vuelen libres… 

Narradora: El joven guerrero y la hija del 
cacique hicieron lo que la anciana les pedía y 
soltaron las aves… 

Efecto aleteos 

Narradora: El águila y el halcón intentaron 
levantar vuelo, pero solo consiguieron 
arrastrarse por el piso. Unos minutos después, 
irritadas por la tira de cuero, arremetieron a 
picotazos entre sí hasta lastimarse… 
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Guión ¿Qué tono de voz usaremos? ¿Cómo 
haremos los sonidos?

Abuela: ¿No querían un conjuro, un hechizo, un 
talismán? Este es. 

Toro: No entendemos, abuela. 

Abuela: Jamás olviden lo que han visto. Tú, Nube 
Azul y tú, Toro Bravo, son como un águila y un 
halcón. Si se atan el uno al otro, aunque lo hagan 
por amor, no solo vivirán arrastrándose… sino 
que además, tarde o temprano, empezarán a 
lastimarse… 

Nube: ¿Y entonces, abuela? 

Abuela: Si quieren que el amor entre ustedes 
perdure… vuelen juntos… pero jamás atados.

Adaptado de: http://proyectoslenguaje.wordpress.com/2011/06/03/conjuro-sioux-2/
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ACTIVIDAD 1
Con la ayuda de la pauta, evalúa el desempeño de tus compañeros o compañeras.

Pauta de evaluación
Radioteatro

Durante su presentación, mi compañero  
o compañera: Logrado Casi 

logrado
Por 

lograr

dio a entender con claridad lo que quería decir.

usó un vocabulario variado y adecuado para los que 
escucharán el programa de radio.

llamó mi atención, porque fue entretenido escuchar 
la presentación.

moduló bien, por lo tanto pude entender todo lo 
que dijo.

hizo pausas que me permitieron comprender bien 
el mensaje.

utilizó una entonación adecuada para expresar 
distintas emociones.

habló fluidamente; es decir, sin hacer pausas largas 
ni cortar las palabras.

Lo mejor de la presentación fue:

 
 

Lo que tiene que mejorar es:

 
 




