
ERIC RADIO PROGRESO - HONDURAS

Pautas para grabar un audio en casa

 

 PREPARACIÓN   MOTIVACIÓN   EXPLICACIÓN   EJEMPLO   PRÁCTICA

TIME TITLE DESCRIPTION

00:00 
5'

PREPARACIÓN Festival Latinoamericano de Experiencias

00:05 
5'

MOTIVACIÓN Construir el Festival y diseñar colaborativamente el desarrollo 
del Encuentro.

00:10 
5'

EXPLICACIÓN Poder implementar diversas prácticas edu comunicativas en 
red, para aplicarlas en su acompañamiento 

00:15 
6'

EJEMPLO Pautas para grabar un audio para presentar situación a la 
que se responde con la acción.

00:21 
7'

PRÁCTICA
Describir
Contar
Afirmar

00:28 

TOTAL LENGTH: 00:28

MATERIALS:
Celular para grabar in EJEMPLO
Red wi-fi in EJEMPLO
Envío por whatsapp in EJEMPLO



MATERIALS
Celular para grabar
Red wi-fi
Envío por whatsapp

ERIC RADIO PROGRESO - HONDURAS - block details

Festival Latinoamericano de Experiencias

Construir el Festival y diseñar colaborativamente el desarrollo 
del Encuentro.

Poder implementar diversas prácticas edu comunicativas en 
red, para aplicarlas en su acompañamiento 

Pautas para grabar un audio para presentar situación a la que 
se responde con la acción.

INSTRUCTIONS
1. Busca un sitio con el menor ruido posible: una habitación, 

un salón, un jardín… para que no compita con tu voz. 
2. Piensa, y si quieres escribe las ideas sobre lo que vas a 

presentar:  saludo, mensaje y una despedida. 
3. Ten en cuenta el tiempo máximo requerido del audio, para 

ello puedes grabar varias veces el audio hasta ajustarte lo 
más cerca posible.  

4. Para comenzar a grabar: respira, sonríe y piensa en que 
estás conversando con alguien querido para que la voz sea 
natural. 

00:00 
5' PREPARACIÓN

00:05 
5' MOTIVACIÓN

00:10 
5' EXPLICACIÓN

00:15 
6' EJEMPLO

00:21 
7' PRÁCTICA



Describir
Contar
Afirmar

INSTRUCTIONS
DESCRIBIR con claridad las características del proceso que 
lidera en la institución de la que hace parte, de acuerdo a un 
formato propuesto.

 CONTAR a otras personas las experiencias y prácticas que 
están desarrollando desde su país y organización para 
responder a los retos de la migración forzada desde la 
perspectiva de la acogida y la integración local. 

AFIRMAR la importancia de contar con una red de 
colaboración para el acompañamiento de las personas 
migrantes en la local con perspectiva regional”


