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Clase 1

ACTIVIDAD

Lenguaje y Comunicación
Estamos al aire... Nuestra radio

1

Lee atentamente el texto

La radio en Chile
La radio es uno de los principales medios de comunicación masivos que informan, entretienen
y acompañan a las personas en su hogar, en los medios de transporte, en el trabajo 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 de lo que pasaba en Chile y en el
mundo, además de estar comunicadas.
La radio cumplía muchas de las funciones que hoy realiza la televisión: transmitía noticias de
manera inmediata por lo que la gente podía enterarse en el momento de acontecimientos
como terremotos, guerras y temas políticos.
Además de informar, desde esa época la radio ya ofrecía entretención porque emitía
radioteatros y música, que eran transmitidos desde el estudio porque en esos años, era
muy difícil grabar primero los sonidos para pasarlos después. Los estudios radiales tenían
verdaderos escenarios musicales.
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,
programas que entretienen en los que generan conversaciones en torno a un tema, mandan
saludos, transmiten música grabada, comentan libros, envían recados a personas que están
distantes.
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. Su vigencia en el
tiempo la ha transformado en una compañera de la vida diaria y en uno de los elementos más
importantes del acontecer cultural de los últimos ochenta años.
Adaptado de: http://www.memoriachilena.cl/temas/index.asp?id_ut=laradioenchile(1922-2000)
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Clase 1

ACTIVIDAD

Lenguaje y Comunicación
Estamos al aire... Nuestra radio

2

1. Lee nuevamente el texto, subraya las palabras que desconozcas su significado. Escríbelas en
tu cuaderno y búscalo en tu diccionario.
2. Escoge las palabras que te llamaron más la atención y elabora oraciones con ellas. Escríbelas
en tu cuaderno.

ACTIVIDAD

3

Comprensión de lectura
1. Elabora un mapa conceptual con los siguientes conceptos:
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a) medio de comunicación

e) noticias

b) entretenimiento

f) radioteatro

c) información

g) música

d) inmediatez

h) programas

Clase 1

Lenguaje y Comunicación
Estamos al aire... Nuestra radio

2. Para ti o para algún miembro de tu familia, ¿es la radio una importante fuente de información
y (o) entretenimiento? ¿Por qué?

3. ¿Qué cosas te gustaría que se transmitieran por la radio?

ACTIVIDAD

4

Vocabulario
Explica con tus palabras las expresiones extraídas del texto. Para hacerlo, fíjate bien en las
palabras que están cerca de ellas.
Fundamental
Acontecer
Masas
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Clase 2

ACTIVIDAD

Lenguaje y Comunicación
Estamos al aire... Nuestra radio

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.

Sargento Morris: La tiré al fuego; si la guarda, no me eche la culpa de lo
que pueda suceder. Sea razonable, tírela.
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Lenguaje y Comunicación
Estamos al aire... Nuestra radio

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:

¡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

ACTIVIDAD

Lenguaje y Comunicación
Estamos al aire... Nuestra radio

2

Comprensión de lectura
1. Completa el siguiente organizador, escribiendo los hechos del texto dramático “La pata
de mono”.

Presentación de los personajes y del conflicto

Desarrollo del conflicto

Desenlace
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Clase 2

ACTIVIDAD

Lenguaje y Comunicación
Estamos al aire... Nuestra radio

3

1. A tu juicio, ¿quién consideras que fue el culpable de la muerte de Herbert?

2. Imagina que puedes hablar con el personaje que consideras culpable de la muerte de Herbert,
¿qué le dirías?

ACTIVIDAD

4

Vocabulario
1. Escribe con tus palabras qué crees que significa la palabra "momificada".

2. Ahora busca la palabra en el diccionario y comprueba si es o no el significado de la palabra.
Escríbelo en el espacio siguiente.
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Clase 2

Lenguaje y Comunicación
Estamos al aire... Nuestra radio

3. ¿Cuál es la definición de la palabra “intacta”? Si no lo sabes, búscala en el diccionario.
a) Que no ha sido tocada.
b) Que no ha sufrido deterioro.
c) Que no ha sido contaminada.
d) Que no se ha hablado de ella.
4. ¿Por cuál de las siguientes alternativas se podría reemplazar la palabra “examinó” en el texto?
“…el señor White examinó la pata de mono.”
a) Vio.
b) Tocó.
c) Sintió.
d) Observó.
5. ¿Cuál de las siguientes es la definición de la palabra “condolencias”? Si no la sabes, búscala en
el diccionario.
a) Gesto que demuestra pesadumbre o melancolía.
b) Tristeza originada por el recuerdo de una felicidad perdida.
c) Tristeza permanente que hace que no se encuentre felicidad en nada.
d) Expresión con que se hace saber a alguien el sentimiento que se tiene de su pena.

Recuerda
Siempre que te enfrentes a palabras desconocidas, puedes descubrir su significado poniendo
atención a la situación en la que se dicen y a las palabras que están cerca de ella.
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Clase 3

Lenguaje y Comunicación
Estamos al aire... Nuestra radio

1

ACTIVIDAD

Lee la siguiente explicación sobre el uso de tildes en las palabras cómo, qué, dónde, cuál y cuánto.

Uso de tilde
Las palabras cómo, qué, cuándo, dónde, cuál y cuánto llevan tilde cuando se utilizan
para expresar una interrogación o una exclamación, aunque no estén entre signos de
interrogación o de exclamación.
Estas palabras se llaman pronombres interrogativos.
Por ejemplo:
¿Cuánto se demorarán en arreglar la bicicleta?
Llámame, quiero saber cómo estás.
¡Qué alegría verte!
No me acuerdo dónde dejé las llaves.

ACTIVIDAD

2

Formen parejas, lean cada uno de los diálogos y observen la palabra destacada. Respondan si esa
palabra debiera llevar o no tilde y expliquen por qué.
Contexto
Señor White: ¿Que fue, Morris, lo que usted
empezó a contarme el otro día, de una pata de
mono o algo por el estilo?

¿Lleva tilde?

Explicación

Sí

Porque está haciendo una
pregunta y está entre signos
de interrogación.

Sargento Morris: Mmm… ehhh… (dubitativo),
bueno, es lo que se llama magia, […] una patita
momificada […] un viejo faquir le dio poderes:
tres hombres pueden pedirle tres deseos.
Herbert: Y usted, ¿por que no pide los tres
deseos?
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Lenguaje y Comunicación
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Contexto

¿Lleva tilde?

Explicación

Señor White: Morris, si obtuvo sus tres deseos,
ya no le sirve, ¿para que la guarda?
Señor White: ¡Pero que ha hecho!, Morris, si no
quiere la pata de mono, démela a mí.

ACTIVIDAD

3

Convenciones de la lengua
Lee comprensivamente la siguiente explicación sobre los sinónimos.

Sinónimos
Los sinónimos son palabras diferentes, pero que significan lo mismo o algo muy similar.
Por ejemplo, las palabras: césped y pasto, son sinónimos. Los escritores suelen utilizar
sinónimos para no repetir demasiado una palabra dentro de un párrafo.
El vocabulario se enriquece cuando se aprenden los sinónimos de las palabras.
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Lenguaje y Comunicación
Estamos al aire... Nuestra radio

4

ACTIVIDAD

A continuación realizarás un juego que se llama “Memorice sinónimos”. El propósito de este juego
es formar parejas de sinónimos.
zz

Para jugar a este juego, primero, encuentra los sinónimos.

zz

A continuación hay dos columnas con diez palabras cada una.

zz

Cada palabra de la columna izquierda tiene un sinónimo en la columna derecha y lo primero que
tienes que hacer es unirlos con una flecha.

Si no sabes el significado de alguna palabra, búscala en el diccionario.

Columna 1

Columna 2

Alegre

Morada

Casa

Ira

Delgado

Casamiento

Veloz

Caminar

Andar

Contento

Brincar

Festejar

Temor

Miedo

Rabia

Rápido

Matrimonio

Flaco

Celebrar

Saltar
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ACTIVIDAD

Lenguaje y Comunicación
Estamos al aire... Nuestra radio

5

Cuando identifiques todas las parejas de sinónimos, elabora las tarjetas del juego. Para esto, toma
un papel o cartón del tamaño de una hoja de cuaderno. Con una regla, marca rectángulos iguales,
córtalos y escribe en cada uno, una de las palabras de las columnas, sin repetirlas.
Para jugar
1. Da vuelta las tarjetas sobre la mesa, de modo que no se pueda leer la palabra escrita en cada una.
2. Revuelve las tarjetas. Luego, escoge una al azar, dala vuelta y lee la palabra que tiene escrita.
Después de leer, da vuelta otra tarjeta. Si coincide con el sinónimo de la palabra que diste
vuelta en primer lugar, te quedas con las tarjetas y puedes jugar otra vez. Si no coincide con
el sinónimo, tienes que dar vuelta las tarjetas y dejarlas en el mismo lugar donde estaban.
Después será el turno del próximo jugador o jugadora, nuevamente.
La idea es que, de a poco, los jugadores memoricen dónde está cada palabra y sean capaces de
juntar la mayor cantidad de parejas posible. Gana el jugador o la jugadora que más parejas de
tarjetas junta.
Para que el juego sea más entretenido
Busquen otras parejas de sinónimos y escríbanlas para que el juego tenga más piezas y sea más difícil.
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ACTIVIDAD

Lenguaje y Comunicación
Estamos al aire... Nuestra radio

1

Lee atentamente el siguiente texto informativo.

El radioteatro: un texto dramático muy especial
Los textos dramáticos son obras escritas para ser representadas. Para eso, tienen dos
elementos principales: diálogos y acotaciones.
Los diálogos son lo que dicen los personajes mientras actúan. A través de los diálogos se
conoce la historia, lo que opinan y sienten los personajes.
Las acotaciones son palabras o frases que se escriben entre paréntesis y que indican los
sentimientos o movimientos de los personajes. También, cuando un personaje entra o sale
del escenario y algunos elementos de la escenografía.
El radioteatro es un texto dramático escrito para ser representado solo por medios auditivos;
es decir, no se realiza en un escenario donde se ven a los actores, sino que solo se escuchan
a través de 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 diálogos de los personajes.
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Clase 4

ACTIVIDAD

Lenguaje y Comunicación
Estamos al aire... Nuestra radio

2

Completa el mapa conceptual con la información del texto.
Texto dramático

son obras escritas para

tiene

que describen

como por ejemplo, el

como sus
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que expresan

Clase 4

ACTIVIDAD

Lenguaje y Comunicación
Estamos al aire... Nuestra radio

3

Describe a los personajes de “La pata de mono” para imaginar cómo son y qué rasgos se deberían
resaltar, para ser representados en un radioteatro.
Características principales
(edad, personalidad)

¿Cómo debería ser su voz en el
radioteatro?

Sargento Morris

Señor White

Señora White

Herbert

Visitante

ACTIVIDAD

4
Uso de conectores

Los conectores son palabras que sirven 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 se usan para ordenar lo dicho (por
un lado, por otro lado).
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Lenguaje y Comunicación
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Ejemplos.
“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.
“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”
“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".
Ejercicios.
Completa las oraciones con el conector que corresponda (por un lado, por otro lado; además;
también; y; por lo tanto; porque; por eso).
1.

de las noticias, me gusta escuchar música en la radio.

2. La radio es un medio de comunicación y la televisión
3. El radioteatro es un tipo de texto dramático
para ser representado.
4.

está escrito

me gusta escuchar radioteatro porque puedo imaginar lo
también me gustan las películas en las
que sucede; pero,
que puedo ver lugares y personas que no conozco.

5. Soy fanática del fútbol,
en la televisión o los escucho por la radio.
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lo es.

siempre que puedo veo los partidos

Clase 5

ACTIVIDAD

Lenguaje y Comunicación
Estamos al aire... Nuestra radio

1

Análisis del texto para su representación.
Lee atentamente el texto dramático titulado “El último de la fila”, que representarás junto con tus
compañeros, en el día de la radio. Para esto:
zz

destaca o subraya las intervenciones de tu personaje.

zz

anota las indicaciones necesarias para interpretar a tu personaje: tono (cómo lo dirás), volumen,
emoción que expresarás, etc.

ACTIVIDAD

2

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

El último de la fila
Alberto Hidalgo
(Adaptación)

Guión

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

Hombre A: Hola, buenos días. ¿Está usted
esperando en esta cola? ¿Es usted la última?
Mujer: Sí, así es, caballero.
Hombre A: De acuerdo, gracias.
Mujer: ¿Pero qué hace?
Hombre A: ¡Qué voy a hacer! Ponerme delante de
usted. ¿No me ha dicho que es usted la última? Pues
tendré que estar delante, ¿no? ¡Es pura lógica!
Mujer: Oiga, no se pase de listo y póngase usted
detrás, ¡que llevo un día…!
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Guión
Hombre A: Señora, me voy a poner detrás,
porque no tengo ganas de enredos, pero debería
estar usted detrás. Si usted es la última, es la
última, y si es así, por lógica, yo me tengo que
poner delante de usted. La próxima vez, ¡aclárese
un poquito!
Mujer: ¿Que me aclare, dice?… ¡Usted sí que
necesita un aclarado mental!
Hombre A: Señora, yo lo tengo clarísimo, usted
dijo que era la última. ¿Sí o no?
Mujer: Sí, era la última pero después llegó usted.
Hombre A: A ver… no se vaya usted a ofender
porque le quite su título de… “la última”. Si quiere
seguir siendo “la última”, yo le digo a los demás
que usted es la última, se queda tranquila, y ya
está… ¡Caballero, esta señora es la última!
Hombre B: ¡Ah, gracias! Y, si es la última, ¿cómo es
que está usted detrás de ella?
Hombre A: Es que yo soy muy amable…
Mujer: ¿Amable dice? ¡Usted es un descarado, más
bien!
Hombre B: ¡Ey, ey! No deben ustedes ponerse así. Lo
mejor es estar en calma, respetar un orden y, sobre
todo, no alterarse.
A la vez Mujer y hombre A: ¡Pero qué hace!
Hombre B: ¡Qué voy a hacer, ponerme delante de
ustedes! ¿No me han dicho que esta señora es la
última? Pues, entonces, tendré que ponerme delante.
¡Pero si es pura lógica!
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¿Qué tono de voz usaremos? ¿Cómo
haremos los sonidos?

Clase 5

Lenguaje y Comunicación
Estamos al aire... Nuestra radio

Guión

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

Hombre A: ¿Es pura lógica? ¡Qué tonterías son ésas!
¡Su lógica es absurda!
Mujer: ¿Absurda? ¡Ja! Pues usted me ha hecho lo
mismo antes a mí.
Hombre A: Cállese. Esto es algo completamente
distinto, usted es la última… En cambio yo…
Mujer: Yo no soy la última, han llegado después de mí,
así que voy delante de los dos. ¡Quítense! ¡El sitio es
mío!
Hombre B: ¡Ey, ey, no me empujen, calma, calma!
¡Qué más da que me ponga más adelante o más atrás!
¿Nos vamos a pelear por algo que tiene tan poca
importancia?
Hombre A: ¿Poca importancia? ¡Váyase usted a la
cola o va a tener un problema importante!
Hombre B: ¡Ey, no me empuje usted!
Hombre A: ¿Empujarle? ¡Le voy a dejar un ojo morado
si no se pone a la fila!
Anciana: Oigan, por favor, ¿quién es el último?
Hombres A, B, y Mujer: ¡Usted! ¡Señora! ¡Usted es la
última!
http://artedeseduccion.wordpress.com/2009/08/06/seduccion-guion-de-teatro-radiofonico-quien-es-el-ultimode-alberto-hidalgo/
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ACTIVIDAD

Lenguaje y Comunicación
Estamos al aire... Nuestra radio

1

Con la ayuda de la siguiente pauta, evalúa el desempeño de tus compañeros o compañeras.

Pauta de evaluación
Radioteatro
Durante su presentación, mi compañero
o compañera:
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:
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Logrado

Casi
logrado

Por
lograr

