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Locutor-a y (Alumnado participante):
1.- Alba Hernández Rodríguez (Entrevistadora)
2.- Susana Moreno Hernández
3.- Víctor Merchán González
4.- Ismael Oxley Bautista
5.- Sara Lucio Antúnez (Entrevistadora)
6.- Laura Muñoz Gallardo
7.- Rocío Hernández Carrizosa
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10.- Rubén Merino Jiménez
11.- Álvaro Orozco Bautista
12.- Pilar Martínez Carrillo
Profesor-a responsable: Manuel Hermoso Prada.
Profesorado participante: Manuel Hermoso Prada.
Descripción del programa: Los alumnos de 1º ESO Bilingüe comentan, por grupos, su experiencia
en el centro. Se crean tres grupos de cuatro integrantes cada uno. En cada uno de ellos, uno de los
alumnos hace de entrevistador y el resto de entrevistados o contertulios. Los propios alumnos crean
sus respectivos diálogos y eligen los temas musicales para montar su programa en Onda MV.
Duración: 4´55”

Género: Entrevista

Equipo Técnico/Sonido: Diego Díaz Valverde y Rogelio Palomo Cerrato.
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Alba: Buenos días, soy Alba Hernández y
estoy con mis compañeros de 1º ESO B
bilingüe: Susana Moreno, Ismael Oxley y
Víctor Merchán. Estamos aquí para contar
nuestras primeras sensaciones y
experiencias en el instituto. Empezamos con
Susana, ¿cuál fue tu primera impresión del
instituto? (14’’)

Recurso de
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Entrada
Onda MV
(20’’)

Total

20’’

Susana: Empecé muy nerviosa y, a la vez,
tímida porque tienes que relacionarte con
gente mayor. Pero terminando el año ya
estoy acostumbrada a los cambios como:
tener un profesor por cada asignatura,
cambiar casi siempre de clase o tener que
pedir la llave para ir al baño. (17’’)
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Alba: Vamos con Víctor. ¿Cómo te
imaginabas el instituto? (4’’)
Víctor: Me lo imaginaba difícil. No sabía que
compañeros ni en que clase iba a estar.
También me daban un poco de miedo los
profesores que iban a tocar. Pero, al final,
estoy muy contento. (10’’)
Alba: Ismael, ¿cómo fue tu primer día de
instituto? (4’’)
Ismael: Me fue bastante bien: conocí nuevos
amigos y nos explicaron el sistema y los
horarios del instituto. (6’’)
Alba: Adiós. Esperamos que os haya
gustado. (2’’)

57’’

Alan Walker
(30’’)

Sara: Buenos días. En el día de hoy
hablaremos
con
alumnos
que
han
comenzado este año en el IES Melédez
Valdés. Le preguntaremos sobre su
experiencia en este trimestre. Somos
alumnos de 1º ESO B Bilingüe. (14’’)

30’’

14’’

Alan Walker
(15’’)

15’’
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Sara: Rocío, ¿qué sentiste tu primer día de
instituto? (4’’)
Rocío: Hola, buenos días. Pues sentí nervios
porque no sabía cómo iba a funcionar el
instituto. (6’’)
Sara: Y tú, Laura. ¿Cómo te esperabas el
instituto? (3’’)
Laura: Hola, Sara. Yo me lo esperaba así,
como es ahora. La verdad es que ha sido
para mejor porque los profesores me han
caído muy bien y he hecho muchos amigos
nuevos. Las instalaciones están bien. (14’’)
Sara: Y tú, Adrián. ¿Cómo te ha resultado
este trimestre? (4’’)
Adrián: Fácil; pero no me esperaba que la
profesora de biología nos pusiera tantas
normas y que portugués fuera tan fácil. Y los
compañeros me han caído súper bien. (9’’)
Sara: Rocío, ¿y tú cómo crees que se ha
portado el profesorado contigo? (4’’)
Rocío: Bien. Algunos son buenos; otros, un
poco estrictos. (4’’)
Sara: Laura, ¿y tú has conocido gente nueva
aquí? (3’’)
Laura: A parte de mis amigos del colegio, he
conocido a muchos amigos de otros colegios
que han sido muy amables conmigo. Y ahora
me junto con ellos. Como, por ejemplo: tú.
(10’’)
Sara:
Adrián.
Para
asignaturas
te
han
interesantes? (6’’)

finalizar:
parecido

¿qué
más

Adrián: Matemáticas, Lengua, Biología,
Geografía, Historia y Plástica. Adiós. (5’’)

72’’

Alan Walker
(30’’)

30’’

Alejandro: Buenos días; me llamo Alejandro.
Hoy me acompañan tres compañeros de 1º
de la ESO B, del centro IES Meléndez
Valdés, de la clase de Matemáticas de la
sección bilingüe. ¿Qué tal nuestro primer día
de instituto? A ver, Rubén ¡Cuéntanos! (17’’)
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Rubén: En mi primer día de instituto me
alegré mucho por la clase que me tocó y por
los profesores. (6’’)
Alejandro: Bien, Álvaro; seguimos contigo.
¿Conocías a algunas personas de los
alumnos que entraron en 1º de la ESO? (8’’)
Álvaro: Sí; conocía a todos, menos a
alumnos que vinieron de otros pueblos. (4’’)
Alejandro: Bueno, Pilar: ¿te llevas bien con
todos los profesores que te dan clase en este
curso? (5’’)
Pilar: Sí; me llevo bien con todos mis
profesores. Bueno, hay algunos con los que
todavía no me llevo bien, pero sé que pronto
me acostumbraré a todos ellos. (10’’)
Alejandro: ¡Pues ya hemos acabado! Nos
veremos la próxima vez. (4’’)

FIN

54’’

Elektronomia
30’’
(30’’)
Total: 322’’ = 5’ 22’’
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