
LA VOZ DEL IES “SAN FERNANDO”

GUÍA PARA HACER 

TU PROGRAMA DE 

RADIO



GUÍA PARA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE RADIO

1. Procura ser sencillo, usa palabras claras y de fácil comprensión.

2. Utiliza un vocabulario asequible y frases cortas. No más de 15 palabras por frases,

oraciones o enunciados.

3. Ante cualquier tema, no intentes abarcar todo. Es mejor contar poco y que se entienda.

4. Usa la reiteración, pero no canses.

5. Utiliza los signos de puntuación ajustándote más a tu ritmo y a tu forma de hablar que a

las convenciones escritas.

6.  Si  das  cifras,  redondea  (por  ejemplo,  es  mejor  decir  “139.000”,  o  bien,  “más  de

139.000”, que “139.452”...)

7. Que no se note que estás leyendo. Intenta ser natural.

8. Haz una relación de los puntos básicos que quieres contar, ordénalos con cierta lógica

y busca una estructura sencilla. (Elaboración de la escaleta.)

9. Existe una regla para todo programa:  la primera frase debe interesar; la segunda,

informar.

10. Debes controlar el tiempo total de duración del programa. Es importante escribir lo que

se va a decir. En una locución radiofónica se habla a un ritmo de 150/170 palabras por

minuto. Tenemos que saber también que solemos escribir una media de 10 palabras por

línea.

11. Además de la palabra, en la radio se utilizan diferentes sonidos (músicas, efectos

sonoros y ráfagas o cortinillas). En el guión técnico tiene que aparecer la duración de

dicho material.

12. El guion radiofónico siempre se escribe.



FRASES QUE AYUDAN A CONSTRUIR UN GUION

Es  importante  que  tengamos  frases-modelo  para  que  podamos  utilizarlas  en

determinadas situaciones.

Entradas

• Buenos días, esto es SF Radio y están escuchando nuestro 
programa especial de …………

• En la mesa se encuentran hoy nuestros compañeros……. que nos 
van a hablar de……

• Son las …… horas de la mañana y estamos en la radio de nuestro 
centro, SF Radio, con un grupo de alumnos (y profesores) de …….
(curso). Queridos oyentes, os traemos hoy un programa de……..

• Buenos días y bienvenidos a SF Radio. Desde nuestro estudio 
situado en el IES “San Fernando” os damos la bienvenida y 
esperamos que disfrutéis de este espacio. Hoy os hablaremos de…..

• Son las ...(hora) y os hablamos desde el estudio de SF Radio. Desde
el IES “San Fernando” os damos una calurosa bienvenida a nuestro 
programa …….. (nombre del programa).

Presentaciones:

Después de las bienvenida, se presenta a los compañeros y a los profesores 
que va a intervenir.

• Os hablamos hoy …………. . Y al frente del equipo nuestro 
profesor/es……. En el control técnico …….

• En la mesa estamos hoy (nombres de los participantes, el que habla, 
el último en nombrar) y ……. en los mandos técnicos. Venimos con 
muchas ganas de hacer un nuevo programa. 

Transición al 
contenido.

Ahora se explican las partes o secciones que se van a desarrollar.
• Y empezamos ya con nuestro programa. Os hablaremos de…….. 

(partes en las que está dividido el programa).
• Entramos ya en materia. Hoy os hablaremos de …...

Damos paso a otros 
compañeros

El oyente no puede ver la mesa con los participantes, por tanto, es necesario 
dar paso, una vez presentados, a los otros locutores.

• A continuación, nuestro compañero/a……… nos habla de ……….. 
¿no es así…. (nombre)?

• Bueno, interesante intervención …….(nombre), pero, ¿qué nos trae 
hoy …….. (nombre)?

• Y ahora damos paso a nuestro compañero …….(nombre) que, como 
siempre, viene cargado/a con interesantes contenidos ¿no es así?

Respuestas al paso:
• Así es ……. (nombre). Hoy os hablaré de ……
• Pues hoy os traigo ……….

Despedidas.

• Nuestro programa se acerca a su final. Ha sido un placer estar con 
nuestros oyentes durante este tiempo de radio. Esperamos contar 
con vuestra atención en próximos espacios.

• Buenos amigos de la radio, todo lo bueno acaba pronto. Tenemos 
que despedir nuestro programa de hoy. Pero volveremos a estar con 
vosotros en breve. Sed felices y disfrutad de la buena compañía de 
SF Radio.




