PROGRAMA DE RADIO EN CUARENTENA – CEIP. PALACIO VALDÉS
CRISTÓBAL HERRERA

¡Hola a todos/as! Aquí dejo el enlace del segundo programa de radio. ¡Espero
que os guste muchísimo! Dejo también el del primer programa por si no lo
habéis podido escuchar aún.

PROGRAMA 1:
https://drive.google.com/file/d/1cuV5pmzZZ9t0w6hOdJXyeT1C4AXWo
Jmy/view?usp=sharing

PROGRAMA 2:
https://drive.google.com/file/d/1MzIzSXbF07nO8NxhH8QdvZpzDL585
J2v/view?usp=sharing

Me gustaría que participaseis en el siguiente programa, ya que será el último.
Intentaré tenerlo para la semana del 15 de junio. Os dejo las preguntas para
la sección de “la pregunta del día”:
-

¿Qué es lo que más te hace reír?
¿Cuál es el libro que más te ha gustado? ¿Por qué?

Os dejo también las secciones del programa para daros ideas, aunque como
os digo, podéis enviar lo que queráis.

-

La pregunta del día: esta sección sólo hay que contestar a las preguntas que
he planteado anteriormente.

-

Lectura de poemas: podéis enviar un audio recitando un poema que os guste
mucho, o incluso vuestro. Sería genial. Incluso alguna frase o fragmento de
un libro. Acordaos de decir siempre el título y el autor.

-

Curiosidades: si tenéis alguna curiosidad que sepáis y queráis compartir
podéis hacerlo, eso sí, siempre que sea del interés de todos y que nos pueda
enseñar algo.

-

Adivinanzas: podéis mandar adivinanzas, pero sin decir la solución…

-

Interpretación

musical: podéis enviar cualquier fragmento cantando,

tocando…lo que queráis.
-

Receta de cocina: estos días seguro que hemos aprovechado para aprender
alguna receta en casa. Me encantaría que la compartieseis con todos.

-

Canciones: durante el programa podemos poner canciones que os gustaría
escuchar. Para ello, haremos una petición en audio de la canción diciendo su
nombre, el cantante o grupo que la canta y por qué queremos escucharla.
Podré poner solamente las dos primeras que me lleguen.

-

¡Cualquier otra cosa que se os ocurra!

Si puede ser, para los audios necesito que, una vez empecéis a grabar, esperéis uno
o dos segundos antes de hablar y esperar otro segundo cuando acabéis antes de
cortar. Para enviarlo es muy fácil. Simplemente con la grabadora del móvil, cuando lo
grabéis, seleccionáis el audio y dais a compartir vía correo electrónico a
cristobal.herrera@educa.madrid.org. Cualquier duda o problema, escribidme.

Muchísimas gracias a todos los que habéis participado. Es algo que he hecho con
toda mi ilusión y con lo que he disfrutado mucho, sobre todo, al oír sus voces
de nuevo. ¡Nos vemos en el último programa! O mejor dicho, nos oímos .
Un fortísimo abrazo.
Cristóbal.

