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Trabajo práctico Nº2
Fecha: 17/08/2018
Título: Programa de radio.
Contenidos: Desinhibición, imaginación, vocalización, creatividad,
adaptación.
Desarrollo:
Se trataba sobre una exposición oral acerca de una radionovela. Realizamos un guión para
un programa de radio, y podíamos utilizar todos los recursos existentes dentro del aula y
que normalmente utilizan los programas de radio para atrapar a nuestra audiencia (sonido
ambiente, música, efectos sonoros). Cada integrante tenía su personaje, por lo que era
necesario utilizar una vocalización acorde al personaje.
Reflexión:
Este trabajo en equipo fue, en sus comienzos difícil porque aún no nos conocíamos entre
todos y nadie expresaba sus ideas con la libertad que tendrían en un grupo con más
confianza. Pero pasado este momento, pudimos romper el hielo entre todos y comenzar a
intercambiar ideas. Como en todos los grupos, siempre hay un líder, y en este caso a
ninguno de nosotros nos resultó muy carismático, de todas formas, fue interesante ver el
desenvolvimiento de este ejercicio con estas dificultades planteadas incluso antes de
profundizarnos en cuestiones finas acerca del guion.
Finalmente llegamos a un acuerdo entre todos y terminamos el guion justo a tiempo para
la presentación, lo cual nos dejó sin tiempo para practicar, por lo que, al momento de
exponer, nos dejó en desventaja con respecto a otros grupos; algunos integrantes se
trabaron en su oralidad, y no estaba correctamente ensayado quién era el siguiente en
hablar. De todas formas, el ejercicio salió bien y quedé satisfecho con el resultado, aunque
fue un poco más largo de lo que esperábamos cuando lo escribíamos.
Me pareció interesante el planteo de que el resto de los grupos no nos mirasen a la hora
de exponer; sentí que me dió un poco más de seguridad y menos presión a la hora de leer
mi texto y hablar de forma clara y en un volumen óptimo.

