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Saludo
1min.
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Lectura
1
comentarios
13min.

TEXTOS O CONTENIDOS DE LA
SECCIÓN
(Autor-Título- Responsable)

DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO Y SU ABORDAJE

Pregunta:
El presentador del programa da la bienvenida
¿Qué súper poder te gustaría a la audiencia, propone el tema que se
tener?
abordará en el episodio y plantea la pregunta
del día a modo de saludo con los demás
integrantes del equipo.

MÚSICA DE APOYO
(Intérprete- Título)

OBSERVACIONES

Acompaña el saludo
la pista musical del
cabezote.

Solomán - Ramón García En este segmento la conversación y las En seco.
y Domínguez. (Lee Mayra lecturas abordarán a los héroes que
Sánchez).
recordemos de la infancia, se reflexionará
sobre los héroes en la literatura y luego sobre
La princesa vestida con una los héroes de la cotidianidad.
bolsa de papel - Robert Entre los héroes del recuerdo se mencionará a
Munsch. (Lee Víctor Muñoz) Kalimán y se escuchará un fragmento del
seriado que tuvo este héroe del archivo
El sastrecillo valiente - sonoro de Radio Nacional
Hermanos Grimm. (Lee Luis
Carlos Pacheco)

https://www.youtube
.com/watch?v=Tw3N
Gej2XT4
(Sobre
Kalimán)

El Chapulín Colorado
Canción 1
2min

Entrevista
10min.

En este episodio Mayra
Sánchez entrevista al escritor
Iván González

Canción principal la serie de transmitida en https://www.youtube
México por primera vez el 26 de noviembre de .com/watch?v=XKzrrd
1970 como un segmento del programa Los cA-ik
súper genios de la mesa cuadrada. Entre 1973
y 1979 pasó a tener su propio programa, al
igual que su producción hermana El Chavo del
Ocho.
Acompañar
este
1. Responder al saludo de Mayra –quien segmento con música
hace la entrevista- (Iván, bienvenido a afín al contenido.
Historias en Altavoz).
Sonidos
amables,
frescos.
2. ¿Qué súper poder te gustaría tener?
3. En este momento, ¿quién es tu héroe
y por qué?
4. ¿Un niño o una niña pueden ser héroes?
¿Qué cualidades deberían tener para
serlo?
5. ¿Cuáles son esos rasgos que hacen que
consideres a Benkos como un héroe?
6.
Cuéntanos un poco del proceso de
investigación histórica sobre Benkos Biohó
para tu novela
7. ¿Crees que la recreación literaria aporta
a estos ejercicios de visibilización de
personajes históricos poco conocidos?
¿Por qué o de qué manera?

8. ¿Qué consejos les daría a docentes,
promotores de lectura y padres de familia
para conocer las historias de héroes reales
con niños, niñas y adolescentes?
9. Iván, cuéntanos tu Historia en Altavoz.
Comparte con nosotros un fragmento de
uno de tus textos.
10. Regálanos un saludo para los oyentes
que nos están escuchando desde todos los
rincones de nuestro país

Oyentes
5min.

Lectura 2
10min.

Pregunta del Día:
Espacio para escuchar los mensajes que ha
¿Qué súper poder te gustaría enviado la audiencia sobre la pregunta del día,
tener?
previa introducción por parte de Andrés
Pulido. También se aprovecha el segmento
para seguir difundiendo el 3005427187,
número al cual se pueden comunicar los
oyentes del programa.
Los héroes de mi pueblo.
Territorios
narrados
Comunidad de Tumaco,
Nariño. (Lee Mayra Sánchez)

Segmento
acompañado
de
música.
Sonidos
colombianos,
de
diversas regiones de
nuestro país.

La conversación en este segundo segmento de En seco.
lecturas inicia en torno a los héroes
universales o del imaginario universal y va
haciendo la transición a los héroes
colombianos, mencionando el caso específico
La Iliada - Homero (Lee Víctor de Benkos Biohó. La lectura de los textos se
Muñoz)
profundiza en el diálogo sobre la pregunta
¿Cuáles son las características que tienen los
Benkos. El héroe de la héroes?
Matuna - Iván González

Canción 2
3 min

Recomendación
pedagógica.

García. (Lee Luis Carlos
Pacheco)
Rigo Ruiz y su Bomba Caribe- Canción homenaje a Benkos. Relata su viaje https://www.youtube
Benkos Biohó
forzado a América, la esclavitud de su pueblo .com/watch?v=Dg3Tif
y la dignidad valiente con la que luchó para agtRI
obtener la libertad.
Página del museo de la
memoria
de
Colombia,
sección para niños:
https://museodememoria.go
v.co/

Despedida
3min.

La recomendación pedagógica a los padres,
madres y docentes es el reconocimiento a las
acciones valiosas que realizan los miembros
de la comunidad, además de las capacidades
que tiene cada persona, cada joven y niño,
que son esos súper poderes cotidianos que se
pueden poner al servicio de los demás.

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

En la despedida, el conductor del programa
invita a los oyentes a visitar las bibliotecas
públicas, escolares y la Biblioteca digital
Colombia Aprende.

La música acompaña
hasta la despedida.
Conecta con el
cabezote.

TÍTULOS LEÍDOS Y RECOMENDADOS
Título

Solomán
Los héroes de mi pueblo.

Autor

Ramón García Domínguez
Territorios narrados y comunidad de
Tumaco, Nariño

Editorial o link
Norma
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles360523_foto_portada.pdf

La princesa vestida con una bolsa de
papel
La Iliada
Benkos. El héroe de la Matuna
El sastrecillo valiente

Robert Munsch

Annick Press

Homero
Iván González García
Hermanos Grimm
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