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MOMENTO/ 
SECCIÓN 

TEXTOS O CONTENIDOS DE LA 
SECCIÓN 

(Autor-Título- Responsable) 

DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO Y SU ABORDAJE  MÚSICA DE APOYO 
(Intérprete- Título) 

OBSERVACIONES 

 
Saludo  
1min. 
 
Pregunta 

Pregunta: 
¿Cuál es ese misterio que te 
gustaría resolver?  

El conductor del programa introduce el tema 
del episodio a partir de la pregunta de cuál es 
el misterio sin resolver que le interesa a cada 
integrante del equipo . 

Cortina musical del 
cabezote. 

La música acompaña 
el saludo y el 
momento en que se 
formula la pregunta. 

 
Lectura 1 y 
comentarios 
13min. 
 
 

Libro de las preguntas- 
Neruda (Lee Victor Muñoz) 
 
Enigma - Mario Benedetti 
(Lee Mayra Sánchez) 
 
La profundidad del mar y sus 
peces. Libro Gordo de Petete 
- Manuel García Ferre 
(LeePaola Roa)  
 

Esta primera parte de las lecturas y la 
conversación estará referida al origen de los 
misterios en las preguntas y los interrogantes, 
de tal manera que es posible que los misterios 
habiten en diferentes ámbitos, no sólo 
extraordinarios, sino también cotidianos.  

En seco  



 

El vendedor de lanzas y 
escudos  (Lee Luis Carlos 
Pacheco) 
 
La sospecha- Lie Yuko (Lee  
Luis Carlos Pacheco)   

Canción 1 
2min 

Scooby Doo- Soundtrack Serie televisiva y cinematográfica que relata la 
historia de un perro de raza gran danés y 
cuatro adolescentes llamados Fred Jones, 
Daphne Blake, Vilma Dinkley y Shaggy Rogers, 
los cuales viajan a lo largo del mundo en una 
camioneta llamada "La Máquina del 
Misterio", resolviendo misterios relacionados 
con fantasmas y otras fuerzas sobrenaturales. 
 

https://www.youtub
e.com/watch?v=fxRb
sGDWUp0&t=41s 

La canción entra 
arriba y acompaña 
luego la referencia y la 
charla entre los 
integrantes del 
programa. 

 
Entrevista 
10min. 

 
Preguntas: 

1. Responder saludo de bienvenida. 
(Buenas tardes, Mayra- quien hace la 
entrevista-) 

2. ¿Cuál es ese misterio que te gustaría 
resolver? 

3. Has escrito libros sobre niños en 
diversas culturas ¿Qué misterios o 
preguntas que tenías sobre estas culturas 
has podido resolver? 

Como 
acompañamiento se 
usa una cortina 
musical 
perteneciente al 
folclor colombiano: 
bolero, marimba, 
tambores. 

 



 

4. ¿Cómo podrías explicar esa 
fascinación de los seres humanos por el 
misterio? 

5. Tú eres médico, ¿Que hizo que te 
inclinaras por la literatura y emprendieron 
una carrera como escritor de libros para 
niños? 

6. ¿Cuál crees que es uno de los grandes 
misterios de la medicina que te intriga? 

7. ¿Qué recomendarías a los profesores y 
padres de familia que nos escuchan para 
fomentar desde la infancia la curiosidad y 
el interés por resolver preguntas y 
misterios? 

8. ¿Qué te gusta leer? 

9. ¿Cuál fue la motivación para escribir 
Mordisco de Media Noche? 

10. Cuéntanos tu Historia en AltaVoz, 
comparte con nosotros un fragmento de 
uno de tus textos. 

11. Regálanos un saludo a los oyentes de 
nuestro programa, que nos escuchan 
desde todos los rincones de nuestro país. 



 

 
Oyentes 
5min. 

Pregunta del día: 
¿Cuál es ese misterio que te 
gustaría resolver?  
 

Espacio para escuchar los mensajes que ha 
enviado la audiencia sobre la pregunta 
formulada. 

Sección acompañada 
de un sonido amable, 
colombiano. 

 

 
Lectura 2 
10min. 
 

Furisode- Lafcadio Hearn 
(Lee Luis Carlos Pacheco) 
 
Morella - Edgar Allan Poe 
(Lee Mayra Sanchez ) 
 
El puente de los fantasmas  
Lang Ying (Lee Victor Muñoz) 
 

Esta segunda parte de la lecturas y la 
conversación gira en torno a misterios 
extraordinarios y policiacos, para despertar el 
interés en históricas de detectives y cuentos 
que tratan de resolver misterios  

En seco  

Canción 2 
3 min 
 

The shining- Soundtrack The Shining es una película de 1980 del 
subgénero de terror psicológico, producida y 
dirigida por Stanley Kubrick y protagonizada 
por Jack Nicholson. Está basada en la novela 
homónima del escritor Stephen King, 
publicada en 1977. 
 

https://www.youtub
e.com/watch?v=g_ns
Z8yt1KA&t=31s 

La canción entra 
arriba y acompaña 
luego la referencia y la 
charla entre los 
integrantes del 
programa. 
 

Recomendación 
pedagógica. 
 

101 casos imaginarios para 
resolver en 5 minutos 
(Autores varios) 
 

En esta ocasión los promotores de lectura 
recomiendan a los docentes, padres de 
familia, bibliotecarios y mediadores integrar 
en la vida cotidiana de la escuela las 
preguntas.  Y los procesos de razonamientos 
inductivo y deductivo.  
 

La sección se 
acompaña con la 
música que venimos 
oyendo de fondo. 

 

 
Despedida 
3min. 
 

 El conductor invita a la audiencia a visitar las 
bibliotecas escolares, públicas y la biblioteca 
digital Colombia aprende para encontrar los 
libros que se han leído y recomendado. 

Cortinilla de 
acompañamiento 
para la despedida. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÍTULOS LEÍDOS Y RECOMENDADOS  
 

Título Autor Editorial o link 

35 lecciones de biología  y tres crónicas 
didácticas 

Eduardo Chirinos  Editorial Valparaíso 

Un enigma Anton Chejov https://lecturia.org/cuentos-y-relatos/anton-chejov-
un-enigma/6212/ 

Casa de Azucar en Cuentos completos Silvina Ocampo Editorial Emecé 

Carta robada Edgar Allan Poe http://web.seducoahuila.gob.mx/biblioweb/upload/
Poe%20Edgar%20Allan%20-%20La%20carta.pdf 

101 casos imaginarios para resolver en 5 
minutos 

Autores Varios Alfagura 

Furisode Lafcadio Hearn https://blogchampuru.wordpress.com/2019/06/04/
furisode-de-lafcadio-hearn/ 

Morella  Edgar Allan Poe EDAF 

El puente de los fantasmas  Lang Ying http://www.seguimosleyendo.org/cuentos-
facebook/item/1192-el-puente-de-los-fantasm 

Libro de las preguntas Pablo Neruda Seix Barral 

Enigmas  Mario Benedetti https://www.literatura.us/benedetti/enigmas.html 

Libro Gordo de Petete  Manuel García Ferre V&R Editoras 

El vendedor de lanzas y escudos   Anónimo https://ciudadseva.com/texto/el-vendedor-de-
lanzas-y-escudos/ 

La sospecha   Lie Yuko https://secretosparacontar.org/es/nuestra-
bibliotecas/buscar-por-tema/la-sospecha 



 

 
 
 
 
 
 
 


