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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: 
¿Qué remedios conoces a 
base de plantas? 
 

El presentador abre el episodio saludando y 
reflexionando sobre nuestra relación con las 
plantas y el uso que le damos.De inmediato 
integra al equipo de trabajo invitándolos a 
responder la pregunta del día. 
 

Cortina musical del 
cabezote. 

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

 
Lectura 1 y 
comentarios 
13min. 
 
 

Metamorfosis de las plantas - 
JW Goethe (Lee Mayra 
Sánchez) 
 
Los árboles son poemas -  
Khalil Gibran (Lee Víctor 
Muñoz)) 
 
Tierra de Promisión - José 
Eustasio Rivera (Lee Luis 
Carlos Pacheco) 

Este bloque de lecturas los promotores de 
lectura comienzan hablando de la pertinencia 
de la botánica y de las plantas y su relación 
con los seres humanos, para luego hacer un 
recorrido poético alrededor de la naturaleza y 
las plantas. 
 
 
 
 
 

En seco  



 

 
Herbario y Antología 
Botánica - Emily Dickinson 
(Lee Paola Roa) 
 
Discurso por las Flores - 
Carlos Pelliceb (Lee Víctor 
Muñoz) 

 
Canción 1 
2min 

El yerberito moderno - Celia 
Cruz 

``El Yerberito Moderno'' fue escrito por el 
compositor cubano Néstor Milí Bustillo a 
inicios de la década del 50 y grabado por La 
Sonora Matancera con la voz de Celia Cruz en 
1954. El tema es un pregón cubano, un género 
musical urbano nacido en las calles hace más 
de un siglo, y en su letra celebra la diversidad 
de plantas y sus usos cotidianos y medicinales. 

https://www.youtub
e.com/watch?v=p0x4
8qQe9F4 

 

 
Entrevista 
10min. 

En este episodio Mayra 
Sánchez entrevista a Manuel 
Pérez, sabedor yerbatero de 
Palenque. 

Preguntas: 

 1. Responder saludo de bienvenida. (Buenas 

tardes, Mayra- quien hace la entrevista-) 

 2. ¿Cuál es tu planta de cabecera? ¿Tu planta 

favorita? 

 3. ¿Cómo llegaste a trabajar con las plantas? 

¿Cómo llegaron a hacer algo esencial en tu 

vida? 

  



 

 4. ¿Qué le recomendarías a los docentes para 

invitar a los estudiantes a que vuelvan la 

mirada a la naturaleza, a que investiguen 

sobre sus usos y propiedades? 

 5. Hay varios mitos alrededor de las plantas y 

sus cuidados, entre ellos de ponerles música y 

hablarles. ¿Hablas con las plantas?, ¿Qué 

opinas de eso? 

6. ¿Compartirías a los oyentes la receta de un 

remedio natural? 

7. ¿Qué tan necesaria es la experimentación a 

la hora de identificar y aplicar las bondades 

que tienen las plantas? 

8. A los oyentes que comienzan a tener 

plantas en sus huertas, en sus casas ¿Qué 

recomendaciones les darías para cuidarlas? 

9. Hicimos anteriormente tres capítulos 

dedicados a la ira, la alegría y la tristeza ¿Qué 

plantas nos recomiendas para cada una de 

estas emociones? 



 

10. ¿Cuál es tu Historia en Altavoz? 

Compártenos un relato tradicional sobre 

alguna planta. 

11. Regálanos un saludo para los oyentes que 

nos están escuchando desde todos los 

rincones de nuestro país 

 
Oyentes 
5min. 

Pregunta del día: 
¿Qué remedios conoces a 
base de plantas? 
 

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

Sección acompañada 
de un sonido amable, 
colombiano. 

 

 
Lectura 2 
10min. 
 

El reloj interno de la 
naturaleza, en El libro gordo 
de Petete - Manuel García 
Ferré (Lee Paola Roa) 
 
Árboles, gentes y costumbres 
- Universidad Distrital  (Lee 
Luis Carlos Pacheco) 
 
 
 

En este bloque los promotores de lectura 
enfocarán la conversación en los datos 
curiosos sobre las plantas, como una manera 
agradable de introducir textos informativos 
alrededor del tema. 
 
 

En seco  

Canción 2 
3 min 
 

Yerbatero de Juanes Interpretada por el cantante colombiano 
Juanes, incluida en su quinto álbum de 
estudio, P.A.R.C.E. Esta canción fue 
interpretada en vivo en la apertura de la 
inauguración de la Copa Mundial de Fútbol de 
2010 que a pesar de que la canción se 
interpretó en el idioma español, los 

https://www.youtub
e.com/watch?v=020L
KvMCz4I 

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



 

sudafricanos alzaban sus banderas y bailaban 
al ritmo de la canción 

Recomendación 
pedagógica. 
 

Mi primer libro de plantas. 
Botánica para niños - Miguel 
Ángel Gamboa Gaitán 
 
 

Se sugiere a los maestros, padres de familia, 
bibliotecarios y demás mediadores que lleven 
a cabo estrategias de aprendizaje en las que 
se ponga en diálogo el ejercicio de lectura de 
libros informativos con la observación 
vivencial de la naturaleza, además de 
implementar huertas caseras para invitar a los 
estudiantes y familias a acercarse a las plantas 
de forma cotidiana. Se aprovecha para 
mencionar la importancia de hablar sobre los 
conocimientos tradicionales alrededor de las 
plantas. 
 
 

  

 
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. Así 
mismo, se recuerda la participación en el 
Concurso Nacional de Escritura, Colombia: 
Territorio de Historias. 

Cortinilla de 
acompañamiento 
para la despedida. 

 

 
 

TÍTULOS LEÍDOS Y RECOMENDADOS  
 

Título Autor Editorial o link 

Soy esa flor 
 

Alfonsina Storni http://cclaridad.blogspot.com/2012/09/esa-
flor.html 



 

La última vez que florecieron las Lilas en el 
huerto 

Walt Whitman https://revista-
iberoamericana.pitt.edu/ojs/index.php/Iberoameric
ana/article/view/1790 

La expedición botánica contada a los 
niños  

Elisa Mujica Panamericana 

La inteligencia de las flores  Maurice Maeterlinck Panamericana 

Médicos naturales  Territorios Narrados https://www.colombiaaprende.edu.co/recurso-
coleccion/territorios-narrados-parte-1 

El Señor de los Anillos J. R. Tolkien Tirant Lo Blanch 

Mi primer libro de plantas. Botánica 
para niños  

Miguel Ángel Gamboa Gaitán 
 

Universidad Nacional de Colombia 

El reloj interno de la naturaleza, en El 
libro gordo de Petete  

Manuel García Ferré V&R Editoras 

Árboles, gentes y costumbres  Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

Metamorfosis de las plantas  JW Goethe Atalanta 

Los árboles son poemas Khalil Gibran https://www.tajmahalmilano.it/coadawahi1988/ajx
xduqbzlz-328148/ 

Tierra de Promisión  José Eustasio Rivera Idartes 

Herbario y Antología Botánica Emily Dickinson Ya lo dijo Casimiro Parker 

Discurso por las Flores Carlos Pelliceb Cvltvra 

 
 
 
 
 
 
 


