
¿Qué necesitamos?
• Hoja de papel o cartulina.
• Un broche latonado.
• Colores.
• Tijeras.

¿Cómo se hace?
1. Imprime el diseño de la radio.
2. Pinta nuestra radio. 
3. Recorta la radio y la aguja que indicara la estación. 
4. Coloca el broche en el centro del círculo de la aguja.
5. Con el mismo broche perfora el círculo que se encuentra en el centro de la radio.

Información:
Constantino de Tárnava nació en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, el 26 de febrero de 1898 
y fue conocido como “El padre de la radio en México”.

Desde temprana edad, le gustaba experimentar con aparatos eléctricos, Rrealizó estudios de 
Ingeniero en Electricidad en la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos y fue ahí donde 
conoció los avances de la radiodifusión y comenzó a realizar sus propios experimentos.

En 1919, en su casa ubicada en las calles Padre Mier y Guerrero, en Monterrey, instala un taller 
de electrónica con piezas y bulbos de desechos que habían sido utilizados en la Primera Guerra 
Mundial, y armó su primera radio experimental y es por eso por lo que se le considera como el 
precursor de la radiodifusión en México. Para 1928 ya realizaba trasmisiones diarias.

El nombre de la estación de Constantino de Tárnava era XEH, en la cual se trasmitieron varias 
radionovelas y la “Hora patria” en colaboración con el gobierno del estado.

Hoy en día podemos escuchar la radio desde nuestros celulares o incluso en los vehículos, en ella 
podemos disfrutar de nuestra música favorita, de divertidos locutores o incluso escuchar las 
noticias. 

ACTIVIDAD FAMILIAR

A Disfrutar la Radio



¿Qué necesitamos?
• Hoja de papel o cartulina.
• Un broche latonado.
• Colores.
• Tijeras.

¿Cómo se hace?
1. Imprime el diseño de la radio.
2. Pinta nuestra radio. 
3. Recorta la radio y la aguja que indicara la estación. 
4. Coloca el broche en el centro del círculo de la aguja.
5. Con el mismo broche perfora el círculo que se encuentra en el centro de la radio.

Información:
Constantino de Tárnava nació en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, el 26 de febrero de 1898 
y fue conocido como “El padre de la radio en México”.

Desde temprana edad, le gustaba experimentar con aparatos eléctricos, Rrealizó estudios de 
Ingeniero en Electricidad en la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos y fue ahí donde 
conoció los avances de la radiodifusión y comenzó a realizar sus propios experimentos.

En 1919, en su casa ubicada en las calles Padre Mier y Guerrero, en Monterrey, instala un taller 
de electrónica con piezas y bulbos de desechos que habían sido utilizados en la Primera Guerra 
Mundial, y armó su primera radio experimental y es por eso por lo que se le considera como el 
precursor de la radiodifusión en México. Para 1928 ya realizaba trasmisiones diarias.

El nombre de la estación de Constantino de Tárnava era XEH, en la cual se trasmitieron varias 
radionovelas y la “Hora patria” en colaboración con el gobierno del estado.

Hoy en día podemos escuchar la radio desde nuestros celulares o incluso en los vehículos, en ella 
podemos disfrutar de nuestra música favorita, de divertidos locutores o incluso escuchar las 
noticias. 


