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Control
Rebeca
9:15h

sintonía: rebeca_indicativo 1
Fondo: 1-Tarantela_funiculifunicula(2’56’’)
Bienvenidos a todos- todas,a este programa
radiofónico desde el colegio Luis de Morales de
Badajoz.
Para nosotros es nuestra primera emisión en directo y
representa toda una aventura.
Recordamos a todos nuestros oyentes, que no somos
profesionales de la radio y pedimos disculpas
anticipadas, por los fallos que pudieran surgir a lo
largo de esta emisión.

2’56’’

Después de este enorme trabajo de coordinación de
profesores y alumnos y la ilusión que ponemos en
nuestro trabajo diario, aquí estamos, para
entretenerles, en esta mañana de la Semana del Libro
y de Exposición de nuestro Proyecto de Biblioteca.
Precisamente para eso, empezamos con nuestro Jefe
de Estudios, para que nos cuente sobre el asombroso
tema de nuestro proyecto de centro en este curso
2020_2021.
Bienvenido Rafa...

BIENVE
NIDA

Cargo
Directiv
o

Fondo: Tuba_1 (5’53’’)
repetimos si hace falta
Rafa, el Jefe de Estudios, habla sobre el proyecto de
Biblioteca de este año.

10’

Transición a

Control

jingle: :Rebeca y Samba - Día del libro (25”)

1’28”

1

3 años B

Rebeca

Publicidad: 0_intro_publicidad_5A_20_21(19’’)
1_antiguo_catapultas_pajuelo (44’’)

Fondo: Los meses del anio (3’30’’)
Rebeca da la bienvenida a la Srta. Maru y a sus
niños de 3 años B.

Fondo: Los meses del anio (3’30’’)
7u8
repetir si es necesario
minutos
3 años
4 niños/as recitaran un refrán cada uno
B
haciendo referencia a los 4 meses del año que
9:30h
llevamos y explicarán el significado del mismo.

MARU

Transición
a Primero
ByA

Control
Cristina

Locución horaria (Manual)
4’50’’
Sintonía: sintonia_radio_moralito_Rebeca(14’’)
Musica de transición:La vida es bella(3’24’’)

publicidad:0_intro_moderna_5A_20_21(19’’)
1_esfera_para_viajar_5A_20_21 (26’’)

Fondo 1º B: Toy Story “Hay un amigo en mí”
Damos al bienvenida a Piedad con sus niños
de 1ºB
Hablamos de Gloria Fuertes con los niños y
niñas de 1º B de la Srta. Piedad(Biografía)

5’

Publicidad:4_coci_robot_5A_20_21 (36’’)
Fondo: “ I’m a robot” (2’24’’)
Presentamos a Conchi y sus niños de 1º A

3’

7’

CONCHI

Dentro de nuestro proyecto sobre los inventos,
hemos encontrado un poema, muy apropiado,
que nos habla de una robot que hace múltiples
funciones.
Poesía: LA ROBOT ROBOTINA ( Gloria
Fuertes)
Poesía: “Apaga la tele y enciende un libro”

Control

Locución de Hora(Manual)

20’’

1ºB
9:45
PIEDAD

Control
Cristina

1ºA
10:00h

Transición

2

a 4ºA

Cristina

Jingle: Mauro y Eva 2ºA(13’)’
Fondo: “La flauta mágica” (7’24’’)repetir si hace
falta
Los niños y niñas de 4º A de la Srta. Pilar nos
traen una obra de teatro llamada “ Un cuento en
blanco”

4ºA
10:15h
PILAR
Transición Control
a 3 años A Rebeca

UN CUENTO EN BLANCO. (teatro)

10’

jingle: Rebeca-Dia del libro (25’’)
Publicidad: 2_Patiflo_5A_20_21(30’’)
Fondo: El rey León-El ciclo de la vida
(3’49’’) repetir si hace falta mientras se
colocan

1’

Bienvenida a Elisa y a sus niños y niñas
de 3 añitos...
(sin fondo)

3 años
A
10:30h
ELISA
Transición a Control
6º A
Rebeca

5’

Poesía del Día de la Madre

Locución de hora ( Manual)
Publicidad:Antiguo_bicicleta (37’’)
Fondo:música_clásica_alegre_1 (8’38’’’)
si fuera necesario ponemos
música_clásica_alegre_2 (6’)

2’

Bienvenida a la Srta. Sofía y a sus alumnos de
sexto A

6ºA
10:40
SOFÍA

Nuestra cita favorita (inglés)

7’

3

Transición
a 3º A y B

Control
Cristina

17’’
jingle: Francisco-6ºC (17’’)
fondo:música_clásica_alegre_2 (6’)

solo para la presentación
Los alumnos de 3º A y B de las Srtas Maria Luisa y
Teresa, nos traen un sonido muy especial llamado el
artista errante…

Transición a
4 años B

3ºA-B
10:50h
TERE
Y
MARIA
LUISA

El_artista_errante_3AB_20_21
(SONIDO ENLATADO EN ZARARADIO)

13’

Control
Rebeca

Locución de hora ( Manual)

2’16’’

jingle:jingle_Victor_4 (8’’)
publicidad: 3_antiguo_casco_de_metal (24’’)
fondo: EL INSPECTOR GADGET (1’10’’)
Recibimos ahora a la Srta. Belén y sus niños y niñas
de 4 años B, que nos van a contar sus investigaciones
y nos van a cantar una canción.

Transición a
4 años A

4 años
B
11:05h
BELÉN

fondo::música_clásica_alegre_3(6’)
Pequeños investigadores:”Los inventos”
cortar fondo cuando vayan a cantar
“Canción de los inventos”

10’

Control
Cristina

sintonía: Rebeca_indicativo_1 (15’’)
recordatorio: recordatorio_elisa1(1’09’’)
fondo: música_clásica_alegre_3 (6’02’’’)

1’42’’

Tenemos ahora con nosotros, a los periodistas de
“Sexto en la onda” que van a entrevistar, nada más y
nada menos, que a Gutemberg, el inventor de la
imprenta.Gracias a ella, el conocimiento pudo llegar a
todos, a través de los libros.

(cortamos música)

4

4 años
C
11:20h

(sin fondo)

7’

La primavera

ALBA
Transición
a 5 años A

Control
Rebeca

Locución de Hora(Manual)
jingle:Ángel y Nacho - 2ºA(19’’)
publicidad:5_El_kala_5A_20_21(36’’)

45’’

fondo: Buscá lo más vital(4’17’’)
Nos acompaña la Srta. Maria Jesús, rodeada de
sus pèqueños de 5 años A, que nos van a contar
la “Historia de una semilla”, bienvenidos.
(cortamos música)

5 años
A
11:15h
MARÍA
JESÚS
Transición a
conexión
con Ayaz
Live

Transición a
2ºA

Control
Rebeca

(sin fondo)

2’

Historia de una semilla

Locución de Hora(Manual)
jingle:Rebeca - Día del libro (26’’)
fondo transición:tuba_2 (40’’)

1’

Conectamos con Ayaz, nuestro corresponsal, en
directo desde las exposiciones de los trabajos que han
realizado los alumnos y alumnas y que están
montadas en los diferentes halls del centro.
(Cortamos música)

AYAZ
11:25h

Ayaz Live
Conexión telefónica en directo, con el
hall de segundo.

5’

Control
Cristina

jingle:Adrián y Francisco - 6ºC - 2(11’’)
publicidad:3_robot_medico_5A_20_21 (42’’)
fondo: relax_1(19’)

1’10’’

Los alumnos de 2ºA de la Srta. Inés el capítulo 1 dela
obra de Ana Alonso “La rueda Mágica”, así es que,
vamos a escuchar atentamente a estos estupendos
lectores.

5

Transición a
5 años B

Transición a
4ºB

2ºA
11:35h
INÉS

Capítulo 1 de “La rueda mágica” de la
autora Ana Alonso.

7’

Control
Rebeca

Locución de Hora(Manual)

48’’

jingle: Álvaro-4ºB (16’’)
publicidad: 6_robot_mano_5A_20_21 (30’’)
fondo: :relax_2 (6’)
Nos acompaña Manu con sus niños y niñas de 5 años
B que nos van a contar qué han venido a hacer a
Radio Moralito.

5 años
B
11:50h
MANU

Uno de los alumnos realizará una pequeña
presentación del grupo y de la poesía.
Después, todo el grupo recitará la poesía titulada
“El Libro”

4’

Control
Cristina

sintonía: Rebeca_indicativo 2(17’’)
recordatorio: recordatorio_paquita (1’)
fondo: Flauta_relajante (12’)

1’37’’

Damos la bienvenida a los alumnos de 4º de primaria
de la Srta Carla, que nos van a contar algunos
detalles sobre inventos que han construido para la
exposición de su hall.

4ºB
12:00h

Los niños/as explicarán algunos de los
inventos que han hecho.

8’

recordatorio:recordatorio_paquita (1’15’’)
fondo: DON_QUIJOTE (2’26’’)
La clase de 2ºB de la Srta. Raquel, recitará dos
poemas sobre Don Quijote, trabajados en el Día
del Libro y posteriormente, nos van a hablar de
”los gusanos de seda” una experiencia que
hemos realizado en el hall de 1º y 2º, de
seguimiento de la metamorfosis de estos
insectos.
fondo:Música medieval española(30’)

30’’

CARLA
Transición a
2ºB

Control
Rebeca

6

2ºB
12:15h

“Don Quijote de la Mancha”
Cuando acaben,parar música medieval

10’

fondo: gusanito_medidor (5’10’’)

4’

RAQUEL
CRISTINA

“Los gusanos de seda”

Transición a
5ºB

Control
Cristina

Locución de Hora(Manual)
jingle :2ºA - Día del Libro - 2 (21’’)
fondo:EL INSPECTOR GADGET (1’10’’)

1’45’’

Vamos a escuchar a los alumnos de 5º B de D.
Manuel Sayago, hablar de las obra “3.333” del
escritor Ricardo Gómez, con el cual, mantuvimos
una entrevista telemática antes de Semana
Santa.
Luego nos van a hablar de curiosos inventos
españoles.
(Cortamos “inspector gadget” y ponemos el
programa enlatado)

5ºB
12:35h
MANU

Hablando de 333 (ENLATADO) (7’)

14’

fondo: Tuba_3 (10’)
Sabías que…(Inventores españoles)

Transición a
5 años C

Control
Rebeca

jingle :jingle_victor_3 (17’’)
recordatorio: recordatorio_elisa (1’33’’)
fondo: mama (3’23’’)
En este momento nos acompaña La Srta. Emi con sus
alumnos de 5 añitos que le van a dedicar una poesía
a mamá y a continuación nos van a hablar de los
amigos del número 10
(paramos mamá.mp3)

2’10’’

5 años
C
12:50h
EMI

(sin fondo)

6’

Poesía del Día de la Madre
Los amigos del 10

7

Transición
a 4 años A

Control
Cristina

jingle: Mauro y Eva - 2ºA (13’’)
fondo:Akuna_batata (2’43’’)

30’’’

Tenemos con nosotros a los alumnos de 4 añitos
A, acompañados por la Srta. Pepa García que
nos van a cantar “el ciervo en una casita” y nos
van a recitar la poesía “Mi mamá”...
(paramos akuna_batata.mp3)

Transición
a 6º
(Helen)

4 años
A
13:00h
PEPA

(sin fondo)
Canción “El ciervo en una casita”
Poesía “Mi mamá”

5’

Control
Rebeca

Locución de Hora(Manual)
publicidad:6_robot_mano_5A_20_21(30’’)

1’

fondo:abuelos (2’13’’)
Tenemos con nosotros a un alumno de cada uno de
los tres sextos, que bajo la dirección de la Srta. Helen,
nos van a hablar de “Los abuelos”
(paramos abuelos.mp3)

6º
13:10h
HELEN
Transición a
6ºC

Control
Cristina

fondo: relax_1 (17’)

7’

LOS ABUELOS (Grandparents)
sintonía: Rebeca_indicativo_1 (15’’)
publicidad:0_intro_publicidad_5A_20_21(20’’)
2_antiguo_cuchillo_recaredo (27’’)
fondo:Música medieval española (30’)

1’42’’

Tenemos ahora con nosotros, a los periodistas de
“Sexto en la onda” que van a entrevistar, nada más y
nada menos, que a Gutemberg, el inventor de la
imprenta. Gracias a ella, el conocimiento pudo llegar a
todos, a través de los libros.

6ºC
13:20h

Noticiario “Sexto en la onda” : Entrevista a
Gutenberg. La imprenta

7’

ISABEL

8

Transición
a 4ºB

Locución de Hora(Manual)
Control
Rebeca

jingle: Álvaro-4ºB (16’’)
recordatorio: recordatorio_paquita (1’)
fondo: El show de La pantera rosa (1’23’’)
Van a acompañarnos los alumnos de la clase de 4º C,
de la Srta. Inmaculada, los cuales van a proponer
adivinanzas sobre los inventos.Espero que no sean
muy difíciles y seamos capaces de adivinarlas.
(cortamos la música)

Transición
a 5ºC

4ºC
13:30h
INMA

(sin fondo)
Los alumn@s recitaran adivinanzas relacionadas con
los inventos.

7’

Control
Cristina

sintonía: Rebeca - Indicativo 1 (15’’)
publicidad:3_robot_medico_5A_20_21 (42’’)
fondo: country (15’)
Los alumnos de 5º C de la clase de Don Marcelo van a
leer sus redacciones sobre los inventos en un ejercicio
de lectura y escritura de gran calidad, esperamos que
sea de su agrado.

1’30

5ºC
13:40h

Hablando de inventos

7’

jingle:Ismael - 3ºA (19’’)
publicidad:4_antiguo_bicicleta (38’’)
Fondo:COMANDO-G (2’59’’)
Por último y para acabar la mañana, tenemos el
gusto de ser acompañados por estos alumnos de
6ºB de D.Carlos Porcar, para exponernos sus
trabajos relacionados con el proyecto de biblioteca
de “Extraños, chiflados y maravillosos
inventos”

47’’

MARCELO

Transición
a 6ºB

Control
Rebeca

fondo: relax_1 (19’)

6ºB
13:50h

7’

Los inventos

CARLOS

9

Transición
a
Despedida

Control
Rebeca

DESPE
DIDA

14:00h
PEDRO

Locución de Hora(Manual)
sintonía: Rebeca_indicativo_1 (15’’)

DESPEDIDA DEL DIRECTOR DEL CENTRO

5’

10

