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MOMENTO/
SECCIÓN
Saludo
1min.

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

Pregunta:
Oceanía se caracteriza, entre
otras cosas, por la riqueza de
su fauna. ¿Qué animales del
continente
de
Oceanía
recuerdas?

DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO Y SU ABORDAJE

MÚSICA DE APOYO
(Intérprete- Título)

Cortina musical del La música acompaña
El conductor del programa da la bienvenida a cabezote.
el saludo y el
la audiencia, los invita a participar, a enviar
momento en que se
audios y mensajes e introduce el tema
formula la pregunta.
informando que vio una película que cuenta el
origen de la palabra canguro. Con esta
anécdota como base postula la pregunta del
día, la comparte con los integrantes de la
mesa y empieza a saludarlos ya pedirles que
contesten la pregunta hecha.
En seco

Lectura
1
comentarios
13min.

y Viaje a Australia, Nueva
Zelanda y Malasia. Gerard
Durell. (Lee Víctor Muñoz)
El arte de la navegación de
los maoríes, de Los

OBSERVACIONES

Víctor Muñoz da apertura al primer momento
de lectura expresando su interés por los
animales, sobre todo por los animales
exóticos. Y Oceanía es un continente que tiene
gran variedad de ellos. Así mismo habla de
cómo los colonos que llegaron a sus tierras

Guardianes de la Sabiduría
Ancestral de Wade Davis.
(Lee Mayra Sánchez)

Canción 1
2min

Entrevista
10min.

Cantos guerreros maoríes.

llevaban animales que generaron un caos
ecológico. Entonces lee su texto.
Después del texto la conversación versa sobre
el impacto de los seres humanos al llegar a
lugares nuevos. También sobre la relación del
hombre con el entorno y cómo el exceso de
acumulación del hombre genera pérdidas
irreparables en la naturaleza.
Acto seguido, Mayra lee su texto, acotando
que las exploraciones de territorios pueden
hacerse también sobre las aguas, recorriendo
el dorso del mar. Y en la conversación sale a
relucir el interés exploratorio de los pueblos
humanos y la curiosidad que espolea dicho
interés.
Después de la conversación, Andrés presenta https://www.youtube La canción entra
el primer tema musical.
.com/watch?v=NyPb9 arriba y acompaña
Haka es una palabra maorí para referirse a uno pApD54
luego la referencia y la
de los tipos especiales de artes escénicas
charla consecuente.
folclóricas grupales características de la
cultura maorí de Nueva Zelanda. En ella se
combinan cantos, movimientos, voces y
gestos vigorosos sincronizados.

El equipo entrevista a la
En seco
Preguntas:
escritora, promotora de
lectura y librera Adriana
1. Responder al saludo de Mayra –quien
Carreño.
presenta la entrevista- (Maestra Lola,
bienvenida a Historias en Altavoz)

2. ¿Qué animales de Oceanía recuerdas?
3. Sabemos que has sido maestra, promotora
de lectura y que ahora eres librera. ¿Qué
resaltas de cada una de estas facetas?
4. ¿Qué te movió a escribir para niños?
5. El tiempo que viviste en Australia, ¿cómo
nutrió tu experiencia creativa de escritora?
6. Como librera ¿qué recomendaciones
bibliográficas nos haces para conocer un poco
más a Oceanía?
7. Adriana, cuéntanos tu historia en Altavoz.
Comparte con nosotros el fragmento de uno
de tus textos.
8. Regálanos un saludo para los oyentes que
nos están escuchando desde todos los
rincones de nuestro país

Oyentes
5min.

Pregunta del día: Oceanía se Espacio para escuchar los mensajes que ha Sección acompañada
caracteriza, entre otras enviado la audiencia sobre la pregunta de un sonido amable,
cosas, por la riqueza de su formulada..
colombiano.
fauna. ¿Qué animales del
continente
de
Oceanía
recuerdas?

Lectura 2
10min.

Canción 2
3 min

Recomendación
pedagógica.

Despedida
3min.

Dakuwuaqa, el dios tiburón.
Leyenda tradicional de
Oceanía. (Lee Luis Carlos
Pacheco)

Luis Carlos Pacheco continúa por el sendero
de los animales. Convoca para este segundo
momento de lectura la leyenda de las Islas Fiyi
Dakuwuaqa, el dios tiburón. En la
conversación consecuente aparecen las
Hineti
Tama.
Katarina características de los dos animales
Kawana (Lee Paola Roa)
protagonistas del texto. Se nota un poco la
fanfarronería del tiburón. Se acompaña la
conversación para dar datos generales de las
Isla Fiyi.
Después, Paola Roa cambia de género y
convoca a la poesía. Lee el poema Hineti Tama
de Katarina Kawana. En él sobresale la
cosmovisión y el orgullo maorí.
Andrés, luego de la conversación comparte
Maroochy
Barambah. otro bello descubrimiento musical. Se trata de
Mongungi
Maroochy Barambah, artista mezzo-soprano
originaria australiana. Nació como Yvette
Isaacs en los 1950, en Cherbourg, Queensland.
Pertenece a la nación turrbal-gubbi

En seco

Paola Roa recomienda a los padres,
Somos guerreros (Película). promotores de lectura y a la comunidad
Director Lee Tamahori.
educativa en general dejarse llevar por la
curiosidad y permitir las búsquedas de cine,
música, literatura acerca de naciones, pueblos
o continentes desconocidos.
Momento a cargo del El presentador invita a visitar las bibliotecas
conductor del programa.
públicas, escolares y la biblioteca digital
Colombia aprende. Así mismo, antes de

En seco

https://www.youtube La canción entra
arriba y acompaña
.com/watch?v=luego la referencia y la
eouTiRu_g0
charla consecuente.

Cortinilla
de
acompañamiento
para la despedida.

convocar a la audiencia para el siguiente
episodio, adelanta la pregunta del mismo.
TÍTULOS LEÍDOS Y RECOMENDADOS
Título
Un mundo de cuentos. Cuentos populares
de los cinco continentes.
Viaje por Australia, Nueva Zelanda y
Malasia.
Hineti Tama

Autor
Anna Gasol. Teresa Blanchi.
(Compiladoras)
Gerald Durell.

El arte de la navegación de los maoríes.

Wade Davis

Katarina Kawana

Editorial o link
Juventud.
Alianza editorial.
https://www.festivaldepoesiademedellin.org/es/Fes
tival/Antologia/kawana.html
Planeta.

