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Una historia como radioteatro 
Actividad n° 8 

 
            Estudiante:_______________________________________________Curso:____________  
Semana del 31 de agosto al 4 de septiembre  

             
Instrucción(es): Sigue los contenidos de la guía y ve los videos complementarios para hacer el ejercicio. El 
registro de la actividad se dará por el envío del audio.  
 
-El audio requerido debe ser enviado a cecilia.yanez@colegiosancarlos.cl o adjuntado en la actividad de 
classroom. 
 
-La actividad tiene como plazo el viernes 4 de Septiembre. Ante cualquier consulta o inquietud escribir al 
mismo correo. 
 
 
 
Necesitarás: 
 

- Activar tu sentido creatividad vocal. 
- Un dispositivo para grabar audio. (máximo 2 minutos) 
- Tener el texto “Mi mamá es preciosa” impreso o en algún dispositivo a mano para leer mientras 

grabas. 
- Algunos objetos que puedan generar sonidos como un rallador, papel, un vaso, un cascabel, 

etc. Cualquier objeto que produzca un sonido te puede servir para crear.  
- Además de los objetos sonoros tendrás que utilizar tu propia voz para recrear algunos 

momentos de la narración. Recuerda lo realizado en los paisajes vocales donde imitamos 
ambientes, animales, objetos. (Ciudad, playa, cocina, animales, bosque) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡Comencemos! 
 

Objetivo de la clase: Usar de forma lúdica  la voz para interpretar un texto leído en Lenguaje y 
comunicación. 
Indicador de logro: El/la estudiante lee expresivamente el texto y acompaña con sonidos de ambiente.  
Actitud: Disposición a jugar creativamente con la y acercarse al formato de radioteatro.  
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¿Qué es el Radioteatro? 
 
Como su nombre lo dice es una forma de contar historias mezclando la expresividad del teatro, pero 
con las posibilidades del audio de una radio.  
 
Como no tiene componentes que se puedan ver visuales, los radioteatros dependen completamente del 
diálogo, la música y los efectos de sonido, y de esa forma ayudar a que quien oye pueda imaginar la historia 
que se está desarrollando.  
El radioteatro tuvo mucha importancia entre los años 40’ y 50’ hasta que cuando se inventó la televisión, éste 
comenzó a quedar en el olvido.  

 
 

 
 
 
 

 ¿Qué historia contaremos? Usaremos el texto “Mi mamá es preciosa” el que ya 
fue revisado en  Lenguaje y Comunicación.   
 

Léelo y piensa qué sensaciones te entrega. Quizás te causa ternura, admiración, agrado…. 
 
Luego de leerlo piensa en al menos 5 momentos, objetos, acciones, personas, seres, ambientes, que 
puedan generar sonido y ser recreado por ti. Recuerda los ejemplos visto en clases y en las 
actividades anteriores. Pueden sonar:  
 

Pasos      Risas      Pajaritos de la mañana           Grillos o perros en la noche        Auto de ciudad 
 

Una textura           Una respiración              Voces de diferentes personajes     
 

 Alguna canción que te imagines que suena en la historia           Un silbido                   
  

   ¡Lo que tú quieras imaginar! 
 
 

 
 

Gracias a la tecnología hoy 

nos podemos acercar un 

poco al pasado y contar 

una historia como un 

radioteatro.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Dirígete al siguiente este link donde encontrarás un ejemplo de una amiga Radio contando una historia como 
Radio Teatro, fíjate cómo va mezclando la historia con sonidos hechos por ella para guiar nuestra 
imaginación. https://www.youtube.com/watch?v=21PFSoOIy5Q  
 

- Luego de ver el ejemplo ¿Ya te imaginas cómo contar el cuento “Mi mamá es preciosa”? En este link 
puedes escuchar un audio con un ejemplo de un fragmento del inicio, luego tu debes seguir explorando 
otros sonidos y tu propia forma de narrar. https://youtu.be/wp3uljXt9t8  

 
 

- Ahora vamos a grabar el audio con tu narración de Radio Teatro. Recuerda los ejercicios anteriores:  

https://www.youtube.com/watch?v=21PFSoOIy5Q
https://youtu.be/wp3uljXt9t8


 Respeta puntuaciones. 
 Da matices a la exclamaciones e interrogaciones.  
 Caracteriza personajes, recuerda que puedes jugar con los resonadores (Voces 

graves, agudas, nasales, etc)  
 Ponte creativo con los sonidos ambientales que harás, recuerda que es una 

actividad que hacemos en nuestra vida cotidiana al imitar sonido y a veces no nos 
damos cuenta. 

 
- Luego de probar, toma tu dispositivo para grabar. Intenta buscar un lugar lo más silencioso posible. Y 

recuerda que tu resultado será único y no hay una forma correcta de hacerlo. Tómalo como una 
actividad lúdica!  

 

- El audio debe comenzar con una presentación del alumno/a y debe enumerar cada ejemplo antes de 
hacer el sonido de su paisaje vocal.  

 
¡Hola! Mi nombre es …………….. del curso ……………….. ahora contaré el cuento “Mi mamá es preciosa” .  
 

 

-El audio requerido debe ser enviado a cecilia.yanez@colegiosancarlos.cl o adjuntado en la actividad 

de classroom. 

 

 

 

Con esta actividad 

llevarás tu Expresión 

Oral y tu creatividad al 

siguiente nivel.  

Ya estaremos listos y 

listas para el cambio de 

unidad.  
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