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     Estrellas 

del micrófono es un taller creado para niños y niñas que  
desean colocarse delante de un micrófono para convertirse en presen-
tadores, locutores, discjokeys, artistas, escritores, guionistas y prota-
gonistas de lo que su imaginación sea capaz de crear. Un taller diver-
tido donde también se utilizarán las nuevas tecnologías para la pro-
ducción de miniprogramas de radio, hechos por los propios participan-
tes. 
    Durante una semana los jóvenes vivirán una experiencia de apren-
dizaje única y diferente con los compañeros de la clase. Deja la ver-
güenza a un lado. En Radio Divershow nacerán nuevas estrellas del 
micrófono en presente para triunfar en la comunicación del mañana. 
      Durante las sesiones de este taller intensivo los participantes se 
convertirán en creadores de su propio aprendizaje mediante juegos 
donde desarrollarán y potenciarán  sus propias habilidades de comu-
nicación. 
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- Potenciar la expresión oral, creativa, artística mediante el juego. 
- Perder la vergüenza y el miedo escénico.  
- Desarrollar el trabajo cooperativo.  
- Mejorar la capacidad de trabajo individual.  
 

3 DE JULIO de 10:00 a 13:00 
Estrellas del micrófono. Juegos y actividades de presentación. 
4 DE JULIO de 10:00 a 13:00 
El presentador de música. Efectos de sonido, música y palabras. 
5 DE JULIO de 10:00 a 13:00 
Juegos de improvisación. Debates y entrevistas. 
Ponemos voces a cuentos y teatrillos de radio. 
6 DE JULIO de 10:00 a 13:00 
Uso de la tablet y las nuevas tecnologías en los programas. 
7 DE JULIO de 10:00 a 13:00 
Ensayo y grabación de un programa de radio por grupos. 
De 13:00 a 13:10 

 Objetivos 

Se montará un equipo de radio para la grabación de los programas y el em-
pleo de las nuevas tecnologías para la consecución de los objetivos. 

Este taller se desarrollará en dos espacios: Aula de radio y aula de práctica. 
 

El método utilizado es activo y participativo. Se basará en el uso del juego pa-
ra la recreación de actividades individuales, en parejas y en grupo para conse-
guir los objetivos propuestos. 
Es necesaria la asistencia al 80% de las sesiones para recibir el diploma acre-
ditativo.  

Presentación 

Programación 

Equipo 

Espacios 


