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"Onda MV" 
Escaleta 

Título: Pandemia y música 

Fecha Emisión Programa: 

Locutor-a y (Alumnado participante) 

Alumnos de 1º ESO B no bilingüe: 

1.-Iratxe del Campo Fernández 

2.- Melania Castro Camúñez 

3.- Laura González Ortíz 

4.- Silvia Castro Marcos 

5.- Lucía Navarro Silva 

6.- Francisco Pizarro Heredia 

7.- Iván Domínguez Monroy 

Alumnos de lenguaje y práctica musical de 1º de Bachillerato (B,C,D): 

1. Alba Vivar Guerrero  
2. Gaizka Alonso Gómes 
3. Sofía Cruz Cruz 
4. Jose Tavero Solís 
5. Francisco de Borja Pizarro Benítez 
6. Cristina Macías Castro 
7. Eva María Tena Burguillos 
8. Luis Manuel Giraldo Fernández 
9. Cristina Salguero Gómez 
10. Sergio Fernández Gordillo 

 

Profesor-a responsable: Gloria Gragera Pérez 

Profesorado participante: - 
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Descripción del programa: Entrevista de los alumnos de 1º ESO B, a los alumnos de 1º de 
Bachillerato sobre su vivencia durante la pandemia , cómo la música ha influido en su día a día 
y si gracias a esta situación han conocido estilos de música nuevos. 

 

Duración: Género: Entrevista 

Equipo Técnico/Sonido: 

Nº Bloque Locución / Contenido Recurso 
de Audio Total 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sintonía de Entrada y Cabecera 
 
Gloria Gragera: Bienvenidos a radio onda MV. 
Soy Gloria Gragera, profesora de música de 
nuestro instituto, y he querido que hoy 
toquemos un tema de mucha actualidad con el 
que estoy segura que muchos nos sentimos 
identificados, y que, por supuesto todos hemos 
vivido en nuestras carnes. Nos referimos a esta 
situación tan peculiar de pandemia que estamos 
viviendo y nos interesa mucho saber cómo nos 
está afectando pero por supuesto hemos 
querido también como no podía ser de otra 
forma ver si la música ha estado presente y 
como la hemos usado para cambiar el día a día 
para ello algunos alumnos de 1º b me van a 
ayudar a preguntar a algunos compañeros de 1º 
de bachillerato que nos contarán como han 
vivido todo esto así que os dejo con ellos hasta 
la próxima  

Iratxe: ¿Cómo estás viviendo la situación de 
pandemia que llevamos desde marzo? 

Alba: La verdad es que lo estoy llevando mal 
porque muchas veces temes que a tu familia le 
pase algo, nos priva de hacer muchas cosas, 
cómo salir con los amigos, actividades 
deportivas, de ocio, y no podemos ver tanto 
cómo quisiéramos a la familia. 

Iratxe:  ¿Ha cambiado en algo tu vida? 

Alba: Aunque pienso que hay gente que no ha 
cambiado nada en su vida, a mí personalmente 
me ha hecho valorar más la familia, el tiempo, 
los amigos... 
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Iratxe: ¿Cumples todas las normas establecidas 
del covid y por qué lo haces? 

Gaizka: Intento cumplir las normas pero a veces 
se me pasa, me agobio con la mascarilla y me la 
tengo que bajar, a veces con los amigos 
sobrepasas el límite de personas, porque a 
veces se hace difícil cumplir al 100%, y somos un 
poco irresponsables sin darnos cuenta. 

Melania: Durante el confinamiento sobre todo y 
actualmente, ¿Has escuchado música o  
interpretado, en el caso de que sepas, en este 
tiempo?  

Sofía: Sí,  todos los días escucho música, pero 
durante el confinamiento más porque he tenido 
más tiempo. 

Melania: ¿Te ha ayudado en algo? 

Sofía: Me ha ayudado a que se me pase más 
rápido y a distraerme. 

Laura:  ¿Te relacionas con mucha o con poca 
gente a diario? 

Jose: Sí, en el instituto, porque no me queda 
otra, pero en la vida personal, fuera de mi 
familia, me relaciono con 5 personas.  

Laura:  ¿Son siempre lo mismos?  

Jose: Casi siempre  

Laura: ¿Sabes las consecuencias de relacionarte 
con mucha gente? 

Jose: Te puedes contagiar más fácil y tienes más 
posibilidades de estar confinado.  

Laura: ¿Te daría miedo a coger el covid y por 
qué? 

Borja: Sí, por mi familia principalmente  

Laura: ¿Crees que a ti te pasaría algo?  

Borja: Puede ser, porque soy asmático, pero 
realmente me importa más mi familia.  

Silvia: ¿Escuchas música diferente después de la 
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cuarentena a la que escuchabas antes? ¿Cómo 
la has descubierto? 

Cristina Macías: Sí.  durante la cuarentena he 
conocido a gente nueva muy interesante, que 
me ha enseñado nuevos estilos de música, 
como un estilo de rap que me ha gustado 
mucho  

Lucía: ¿Ves una diferencia entre las clases de 
ahora con la pandemia y las de antes? 

Eva: Pues sí, veo mucha diferencia. Ya no 
podemos hacer trabajos en grupo, actividades 
extra escolares, tenemos  una serie de normas 
en clase y ya no hay excursiones.  

Lucía: ¿Qué te parece esto? 

Eva: Obviamente es  algo que no me gusta, y 
ahora todo es muy raro y diferente.  

Paco: Cuando nos confinaron en marzo ¿Qué te 
parecían las clases?  

Luís: La verdad es que no me enteraba, porque 
no se daban tantas explicaciones como en las 
clases presenciales. 

Paco: ¿Las  prefieres online o presenciales?  

Luís: A pesar de que me cuesta más enterarme 
en las clases online, ahora mismo las prefiero, 
porque yendo a clase tengo más peligro de 
contagiarme y contagiar a mi familia. 

Iván: ¿Qué beneficios crees que tiene escuchar 
e interpretar música? 

Cristina Salguero: Te hace sentir mejor, a veces 
te inspira, te motiva y te ayuda a desconectar. 
Muchas veces escucho música de un tipo o de 
otro ,en función de cómo me sienta. Cuando  
estoy contenta escucho música más movida y 
cuando estoy triste música más lenta y 
melancólica. 

Iván: ¿Te pones música estudiando o haciendo 
deberes? Y esto ¿Te ayuda a concentrarte o te 
distrae? 
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Sergio: Muchas veces dependiendo el día, me 
pongo un tipo de canción u otra y me ayuda a 
desconectar de los deberes. 

Gloria Gragera: Bueno, pues esperamos que os 
haya gustado, y nada, nos vemos en el próximo 
programa en Radio Onda MV ¡Hasta la próxima! 

 

  
  
  
  
  

 


