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RADIO ESCOLAR -CEIP CHIMISAY

FECHA de emisión.- VIERNES 10 DE JUNIO DE 2022- 10:30-12:00

Locutores:Srta Inés,Srta María,Sr wladimir,Sr Dylan y Sr Joan K

Tema:Las Islas Canarias

DURACIÓN APROXIMADA.- 11´-12´

LOCUTOR-A Frases Efecto

Especial

Inés Hola a todos y todas. Somos el grupo de 5º primaria del CEIP
chimisay, y hoy os vamos a dar nosotros el programa de radio.

APLAUSOS

Inés Y nos llamamos...

Wladimir ...WLADIMIR

Maria ...MARIA

Dylan ...DYLAN

Inés ...y yo INÉS

Dylan Hoy vamos a hablaros de las Islas Canarias,vamos a

comenzar con dos chistes y dos adivinanzas.

Wladimir Sí me parece muy bien pero ¿pero qué son las islas canarias?

Dylan ¡Buena pregunta!

Maria Pues, vereis las Canarias son un archipiélago situado en el

océano atlántico que conforma una comunidad autónoma

española en el noroeste de áfrica.

Inés Si Maria no te falta nada de razón eso son las islas. Pero

nosotros dijimos chistes y adivinanzas.

Maria Muy bien pues vale, ahora si primer chiste

Inés ``Siempre sé tu mismo a menos que puedas ser canario es

mejor ser Canario´´

RISAS

Wladimir ¿Y la adivinanza?

Maria Canta en la jaula y es amarillo ¿como se llama este pajarillo?

Joan.K Pues la verdad, no lo sé.. ¿tu lo sabes Dylan?

Dylan ¡Por supuesto! El canario

Wladimir ¡Es super obvio!
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LOCUTOR-A Frases Efecto

Especial

Joan. K Vale,vale.

María Si mucho vale vale pero vamos a la siguiente adivinanza.

Dylan Ahora me toca a mí

Dylan Y la benjamina tiene quesadillas hay que ricas son las de

mariquilla

Wladimir Pues la verdad, esta es más complicada.

Wladimir Creo que es...

Joan.K ¡El hierro!

Wladimir ¡Joan lo iba a decir yo!

Inés Si si wladimir, sobre todo eso.

María ¡Vamos a lo que hay que hacer! Wladimir te toca.

Dylan ¡Último chiste!

Wladimir ¿Qué nombre le pusiste a tu hijo? Francisco Gregorio,¿Pero

no le ibas a poner un nombre Canario?Si,le llamamos

Frangoyo.

RISAS

Inés Venga, ¡Se acabaron las tonterías! María por favor

María Ya voy.

María Ahora os vamos a contar una leyenda Canaria que se llama…?

Joan .K ¡Gara y Jonay!

Inés Erase una vez, en la Isla de La Gomera las jóvenes chicas

guanches iban a sus manantiales mágicos a prevenir su

futuro,cuenta la leyenda que la gente que se asome en esos

manantiales si veía su reflejo en el agua tendría suerte para

toda la vida, si se vuelven turbias tendrías mala suerte

Dylan entre ellas estaba la princesa Gara. Hija del rey de la

Gomera y ella a diferencia de todas primero vio su reflejo y

al segundo las aguas se volvieron turbias, Gara corrió

asustada dirigida hacia el sabio del pueblo cuando llegó le dijo

el ocurrido y ni siquiera el gran sabio le podía explicarlo
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entonces le dijo a Gara que andara con ojo.

María Entonces Gara oyó la  voz de su padre llamándola ¡Gara,

Gara! oía la joven Gara, corrió hacia su padre y le preguntó

rápidamente.. ¿Qué pasa papá? ¿Por Qué gritas? Nada

cariño, quiero que conozcas a alguien, le contestó el padre,

ven Gara.

LOCUTOR-A Frases Efecto

Especial

Wladimir Juntos fueron hasta la orilla de la Isla y allí Gara

sorprendida vio a un joven con su padre. Ella más que fijarse

del Padre se fijó del joven, el padre de Gara, le presentó  a

ambos. Este es el rey de la Isla de Tenerife y este es su

hijo Jonay le dijo su padre. Gara se enamoró locamente del

príncipe y el príncipe de ella sin que ninguno se diera

cuenta,pasaron mucho tiempo y un día el padre de Jonay y el

padre de Gara tomaron una decisión.

Dylan ¡Organizar una boda!. Gara y Jonay estaban dispuestos a

casarse el día de la boda llegó rápido.

Inés Todo el mundo estaba entusiasmado especialmente Gara y

Jonay. Pero parece ser que el destino tenía otros planes justo

antes de empezar la boda el agua de la Gomera y el echeyde

el volcán de Tenerife se enfadaron y destrozaron todo

rápidamente los padres de Gara y Jonay corrieron a alejarlos

y acordaron que Gara y Jonay no podrían volver a verse

jamás.

María El padre de Gara para asegurarse de que Gara no se escapa a

por jonay la encerró en una...

Joan Dejame adivinar en una torre

María Si es correcto pero no me interrumpas
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Joan Vale vale

María Puedo seguir

Joan Sí sí

María GRACIAS. Como iba diciendo el padre de Gara la encerró en

una torre y Gara estaba destinada a pasar ahi el resto de su

vida.

Inés Mientras tanto Jonay estaba en su casa arrepentido consigo

mismo por haber dejado a su amada Gara allí y como se temía

lo peor.Entonces esa misma noche se escapó en una barca

hacia la gomera tardó día y noche. Hasta que por fin llegó a

la isla.

Wladimir Se paró en la playa se escondió de una manera en la que

poder ver su barca en todo momento

Dylan Se puso a comer algo mientras observaba al más allá y de

repente oyó unas voces que se acercaban entre ellas la de el

padre de Gara.

María Entonces se dio cuenta que tenía que darse prisa. Y buscar a

Gara ,después de un tiempo consiguió encontrarla escaló la

torre y cuando intentaron escapar se dieron cuenta de que les

habían descubierto tuvieron que correr mientras les

perseguían tuvieron que huir y esconderse pero los

encontraron entonces huyeron y se encontraron al filo de un

precipicio y...

Inés Pues bueno la cosa no acabó muy bien digamos que tuvieron

que suicidarse para seguir juntos.

Dylan Hasta el infinito...

Wladimir ...Y más allá

María Bueno después de esta leyenda vamos a pasar a ...

Inés ¡Tradiciones!
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LOCUTOR-A Frases Efecto

Especial

Wladimir ¡Primera Tradición!

Dylan Comenzamos con el Día de Canarias, luego también están

otras muchas tradiciones...

Inés Por ejemplo: El perro maldito de punta llana, los saltos de

pastores, la fiesta del charco de  la Aldea, Las cruces de

Mayo en Tenerife y muchas otras más.

María Inés, te ha faltado el desfile de los enanos.

Inés Gracias María, y como ha dicho mi compañera María también

el desfile de los enanos.

Inés Esta vez ha sido más corto, para que nos dé tiempo a pasar a

la siguiente a una pequeña poesía canaria.

Inés Cuando llegas a Canarias vives,cantas, comes, bailas, somos

el trocito de España con más sol, cultura y salsa.

Dylan Azul mar, y azul cielo verde los caminos y verde los caminos

y aguas, en esta tierra lo que quiero es seguir sintiendo el

alma.

Wladimir Si nos quieres conocer hay dos provincias que ver, Las Palmas

con cuatro Islas y Santa Cruz de Tenerife también.

María Ahora, vamos a contaros un poco de la Historia De Canarias,

como se formaron estas Siete Grandiosas Islas

Wladimir Las Islas estaban habitadas antes de la conquista Europea de

los antiguos guanches .

Dylan Cada Isla tiene una pequeña denominación o como solemos

decir, un nombre, están, La Gomera, La Isla De Tenerife,

Lanzarote, El Hierro etc...

Inés Las Canarias se formaron por volcanes submarinos.

Inés que fueron saliendo poco a poco a la superficie y que cada

erupción creaba más terreno que había en cada isla.

María Hubo mucha gente que intentó conquistar las Islas. Pero la

guerra más conocida fue en la que el cañón tigre ganó Al

Almirante Nelson dejándole sin brazo y dando la victoria a

Canarias.

Inés Ese mismo día nos dieron una lección a todos.
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Dylan ¿Qué lección nos dieron Inés?

LOCUTOR-A Frases Efecto

Especial

Inés Enserio no lo sabes

Dylan ¡NOOOO! me puedes contestar por favor

Inés Bale Bale. Pues ese día nos dieron la lección de que da igual

que fulanito sea más fuerte que tu  siempre tendrás la

posibilidad de ganarle.

Wladimir ¿Y qué tiene eso que ver con lo que contasteis antes?

Inés Bueno vereis el Almirante Nelson se dirigía hacia Canarias con

1.000 soldados profesionales. Y sin embargo en Tenerife (que

era la isla a la que iría primero) tenía ciento y algo… soldados

profesionales y el resto eran campesinos y aun así

¡GANARON!

Dylan Eso es cierto, pero es y siempre será difícil de creer

María

María

He oído que antes de que el cañón tigre diera al Almirante

Nelson las mujeres de tenerife se habían puesto a lanzar

Piedras a los barcos para destrozarlos y que así no puedan

huir a por ayuda.

Wladimir La verdad María eso es lo que yo llamo un dato curioso.

Dylan Tienes razón

Inés Si tienes razón. O casi se me olvida tenemos que pasar al

siguiente asunto.

Wladimir Toca datos curiosos ¿NO?

Inés Pues si Wladimir toca datos curiosos.

María Sabías que la palabra “Canario” proviene del latín “canis”

Dylan Sabías que el primer museo submarino se encuentra en
Lanzarote

Inés Sabías que  el municipio tinerfeño de Icod de los Vinos es

conocido por su famoso drago milenario
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Wladimir ¿Sabías que Canarias está a tan solo 100 kilómetros del

continente africano

Inés Y como último

LOCUTOR-A Frases Efecto

Especial

Dylan ¿Sabías que hay un charco verde en Lanzarote?

María La verdad estos dos últimos datos me han pillado por

sorpresa

Dylan Ahora nos toca los trajes típicos de Canarias.

María Vamos a empezar por el traje de Maga

Inés Está compuesto por un gorro que se ata a la barbilla y una

camisa blanca una falda que tiene atado un mandil puede

haberlo de muchos colores  negro y amarillo, azul y blanco,

azul y rojo etc...

Dylan Y ahora el traje de mago

Wladimir Está compuesto por un sombrero una camisa blanca con un

chaleco negro y rojo unos pantalones negros con trozos rojos

y habeces blanco y a veces llevan una cinta atada a la

cintura.

María Ahora pasamos a explicaros un poco de alguna tradición

Canaria

Inés Ya dijimos unas pocas, ahora toca explicar algunas .

Inés La danza de los enanos es un acontecimiento único e irrepetible

de las Islas Canarias (España). Estos enanos de la Isla La Palma

bailan cada cinco años en honor a la Virgen de las Nieves. Todo

comienza cuando 24 de hombres disfrazados bailan al son de la

música, componiendo diversas figuras. Después se dirigen a una

pequeña caseta, donde se transforman en enanos con una enorme

cabezota de cartón. Realizan entonces muchas bromas para

diversión de pequeños y mayores.

María ¡Siguiente fiesta!

Wladimir Así reza una de las canciones más populares de Los

Gofiones y que no falta en todos los tenderetes y romerías

de las islas.
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Dylan En este día tan especial, son muchos los rincones del
archipiélago que se enfundan el traje típico y se marcan
unos pasos de bailes con la música de una rondalla.

María Bueno, hasta aquí con las fiestas

María Ahora tocan zonas históricas de canarias(EL MARIPOSARIO)

Inés En el Mariposario vuelan unas 800 mariposas procedentes
de las áreas tropicales de todo el mundo. Como su vida
media es de tan solo 2-3 semanas, en el jardín siempre
podrás encontrar especies nuevas. A lo largo del año se
pueden ver más de 150 especies diferentes

María La siguiente(EL DRAGO)

LOCUTOR-A Frases Efecto

Especial

Dylan ¿Oye y cuantos años tiene el drago?

Wladimir Tiene entre 800 y 1000, ¿Increible no?

Inés Si la verdad

María Pero más que los años vamos a saber algo más

Inés Dracaena draco L., conocido en castellano como Drago o drago de
Canarias, es una especie de planta perenne de porte arbóreo de la
familia Asparagaceae. Es originario de la Macaronesia y el
noroeste de África.  

Dylan Creo que estamos llegando al final

María Creo que sí pero antes vamos a decir alguna cosa más

Wladimir ¿Y a vosotros qué tema os ha gustado más?

Inés Pues creo que a mí la leyenda, ¿Y a ti María?

Maria Pues a mi sin duda alguna las cosas históricas

Wladimir A mi tambien las leyendas

Dylan Pues a mi casi que me ha gustado más el tema que tiene que

ver con las fiestas

Inés Bueno pues hasta aquí nosotros, nos tenemos que ir

despidiendo y dejar paso al grupo 2

TODOS ¡ADIOSSSS!
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Dylan Dejamos paso al siguiente grupo que os va a hablar de los

misterios oscuros de los continentes menos habitados.

TODOS CHAOO…

TODOS ADIOS!
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