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Evento
El día 13 de febrero se celebra el día mundial de la radio.

Estamos convencidos/as de que la Radio, además de contribuir a nuestras
vidas, puede contribuir a la mejora de la educación.
¡INVITAMOS! a todos los centros educativos a celebrar con nosotros esta
conmemoración participando en el evento “Sintonízate” que consiste en
crear y compartir podcast educativos realizados por el alumnado.
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Se podrá participar en el mismo, hasta el 15 de mayo de 2017, elaborando
una sección de radio de un programa de magazine que una vez grabado se
compartirá a través de un podcast que se subirá a la Web de Radio Escolar.
Las secciones a elegir podrán ser:
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La entrevista Publirreportaje La tertulia
radiofónica

Los podcast subidos a la WEB deberán reunir una serie de requisitos que
se explican en las bases de la convocatoria que se pueden encontrar
en la Web de radio escolar (códiogo QR de esta infografía).

¿Qué es un podcast?
Es un archivo de audio que se publica en la red y que puede funcionar
como una emisión radiofónica en diferido. Los archivos publicados suelen
ir unidos a unos metadatos que facilitan la suscripción y la descarga para se
escuchando en cualquier momento y lugar.

¿Para qué?



Para trabajar la competencia digital, la comunicativa y la expresión
y comprensión oral. También resulta muy útil para trabajar el resto de
compentencias. Para ello se debe integrar como proceso de construcción o
cómo producto en las alguna de las situaciones de aprendizaje que se trabaje.
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PLANIFICAR:

Seleccionar una temática, elegir el tipo de podcast que realizaremos,
recoger y procesar la información, distribuir las tareas, seleccionar
herramientas y recursos.

ESCALETAR Y ENSAYAR:

Realizar un guión y una escaleta con los textos que formarán parte del
podcast, seleccionar a los protagonistas y realizar los ensayos previos
a la grabación.

GRABAR:

Realizar la grabación utilizando aplicaciones de escritorio tipo Audacity
o dispositivos móviles con aplicaciones como SoundCloud.

EDITAR:

Editar y revisar la grabación para realizar los ajustes necesarios, bien
con el Audacity o con alguna aplicación móvil tipo Hokusai.

PUBLICAR Y COMPARTIR:

Publicar a través de alguna aplicación Web 2.0 (SoundCloud o Ivoox) o
en la mediateca de nuestro centro para luego insertarlo en los espacios
Web de nuestro aula o centro: Web, Blog, EVAGD u otros.
Compartir a través de las redes sociales o participando en el reto
“SINTONÍZATE” que consiste en la creación de podcasts educativos
y que es impulsado desde la Consejería de Educación.
¡Consulta la condiciones de participación en la Web de Radio escolar!

h p://www.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/radio/

Consejería de Educación
y Universidades
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http://www.freepik.es/vector-gratis/noticias-de-ultimo-momento_794513.htm Diseñado por Freepik

¿Cómo crear un podcast?

