
GUIÓN DEL EQUIPO 2

RADIO ESCOLAR -CEIP CHIMISAY

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

Locutores: Srta Nayade,Sr Ian,Srta Mónica,Sr Ulises y Srta Hadja

Tema:Misterios Oscuros de los países menos conocidos del mundo.

DURACIÓN.- 8´-9

LOCUTOR-A Frases Efecto

Especial

Nayade Hola muy buenos días, hoy vengo  acompañada de mis

compañeros, ian,hadja,mónica, ulises y yo nayade.Estaremos

hablando sobre los misterios oscuros de los 4 países menos

conocidos del mundo.

aplausos

Mónica Ahoj , hoy diré 2 curiosidades sobre República Checa:Sabías

que la República Checa es el octavo país más seguro del

¡MUNDO! Para vivir.Y la segunda es que tiene la mayor

cantidad de castillos de europa.

woooow

Hadja ¡¡HAY QUE INTERESANTE!! Nada

Ian Hello my name is ian y otros de los países menos visitados es

Tuvalu, es uno de los paises mas pequeños del mundo y creo

que tu no lo sabias y otra cosa sabías que tuvalu se compone

completamente de atolones y esta información creo que nadie

lo sabía.

musica de

fondo

Hadja Esos datos son muy curiosos…

ulises hola otro de los países menos visitados del mundo es Bután.

Sabías que en bután existe el yeti, si si como lo escucháis,

ha y otra cosa sabias que en bután no hay semáforos

musica de

fondo

Nayade Bueno por ultimo sabias que Vanuatu es un sitio de

exploración de clase mundial y otra curiosidad sabías que en

Vanuatu se creó el puenting

wooow

Mónica ¿Cómo es que en Vanuatu se creó el puenting?

Nayade Sí sí lo creó un chico llamado Helmut Kiene woow

Ian y ¡¡QUE DATOS MÁS INTERESANTES!!
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Hadja

Nayade Y también en Tuvalu,un dato muy curioso es que Tuvalu solía

ser conocido como las Islas Ellice

Monica,Ian

,Ulises y

Hadja

¡¡WOOOOOOOOW!!

Nayade Y ahora les contaremos un cuento creado por nosotros.

Ian Ian

Ulises Ulises

Hadja hadja

Mónica Mónica

Nayade Y yo Nayade

Hadja Erase una vez

LOCUTOR-A Frases Efecto

Especial

Ulises En un bosque muy lejano…

Ian Vivían unos alumnos y alumnas de quinto de primaria.

Mónica Querían viajar a un país muy conocido…

Nayade Si, el primer país fue República Checa.

Hadja ¿ Dónde está la República Checa ?

Mónica Está en europa

Nayade Dejémonos de chácharas y sigamos con la historia risas de

fondo

Hadja Vale , vale…

Ulises Bueno , primero fuimos a la República Checa

Ian ¡¡Habían muchos castillos!!

Mónica Después fuimos a Tuvalu.¡¡Era muy pequeña la isla!!
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Nayade ¡Y estaba muy guay el sitio!

hadja Después fuimos también a…

Ulises BUTÁN

Ian Y fuimos a ver a los…¡YETIS!

Nayade Sí, eran muy pero que muy peludos y sobre todo ¡GRANDES!

Mónica Fuimos también aaa…

Hadja Vanuatu

Ulises Una isla de volcanes activos

LOCUTOR-A Frases Efecto

Especial

ian Si y estaba…

hadja ¡¡¡MUY DIVERTIDA LA EXCURSIÓN!!!

Ian ¡¡¡Me has robado la frase!!!

Nayade Y cuando vinimos a casa…

Mónica Estábamos  muy cansados , pero que muy cansados.

Hadja Muy cansados Ehhh!

Nayade No hace falta utilizar ironía Hadja.

Hadja Vale , vale.

Mónica Y ahora un chiste y una adivinanza.

Ian Rojo , amarillo o verde pica pero no muerde ¿Que es?

Ulises No se…

Nayade YOOO!!!!El chile.

Ian Muy bien

Ulises Ahora un chiste que os contara mi compañera mónica
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Mónica ¿A qué te dedicas?

Soy rockero

Wow!!! ¿Cantas o tocas en una banda?

No junto rocas y las vendo

LOCUTOR-A Frases Efecto

Especial

todos Jajajajajajaja!!!

Nayade Oye… y ahora qué hacemos ???

Mónica Ahora diremos curiosidades sobre 4 países.

Hadja El primer país es…

Ian CANADÁ.

Ulises En Canadá hay más lagos que en el resto del mundo

Hadja WOOOOOOOOOW!!!!!!

Nayade Sabías que Bolivia es el país más plano del mundo.

Hadja Ahora Rusia.

ian Sabias que rusia es tan grande que ocupa parte de Europa

hadja Seguimos con Brunéi

mónica Sabías que está prohibida la publicidad de comida “basura” en

televisión antes de las diez de la noche para proteger a los

niños.

hadja

Y acabamos con Moldavia

ulises Sabías que la economía en este país se encuentra basada

principalmente en las labores agrícolas.

nayade ¡¡WOOW ESO YO NO LO SABÍA!!
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LOCUTOR-A Frases Efecto

Especial

mónica Y ahora una adivinanza que os contara mi compañera nayade

nayade Amarillo por fuera plata no es ¿ que es ?

hadja yoo yoo el plátano

ian es muy fácil …

ulises ahora os contaré una adivinanza.

ulises Tengo agujas y no sé coser, tengo números y no sé leer ¿

quién soy ?

ian Yo yo el reloj

ulises bien hecho

nayade bueno antes de despedirnos

mónica contaremos mas adivinanzas

nayade noo. hay que contar el chiste mónica

mónica haaa vale vale

nayade Papa, papa ¿ que se siente al tener un hijo requeteguapo ?

No se hijo preguntale a tu abuelo

todos jajaja

nayade oye qué os parece si decimos 5 curiosidades pero esta vez va

ha ser de canarias

LOCUTOR-A Frases Efecto

Especial

mónica sabías que Canarias tiene uno de los mejores climas del mundo

5



ulises sabías que La palabra “Canario” proviene del latín “canis”

ian sabías que el Teide en Tenerife es el pico más alto de España

nayade sabías que Canarias está a tan solo 100 kilómetros del

continente africano

hadja ala sabeis mas de canarias que yo

mónica hay hadja no exageres

hadja vale vale perdón

nayade bueno seguimos con 1 última adivinanza .

mónica Soy alta y delgada, tengo un ojo, hago vestidos y no me los

pongo ¿ quién soy ?

hadja yoyo la aguja

Nayade Y ya acabamos.Gracias por escucharnos.

Mónica Ahora le daremos paso al grupo 3 La contaminación marina

TODOS !!! ADIOOOOOS ¡¡¡
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