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

¿Qué minerales conoces?
Saludo
1min.

DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO Y SU ABORDAJE

MÚSICA DE APOYO
(Intérprete- Título)

El conductor del programa da la bienvenida a Cortina musical del La música acompaña
la audiencia y, a modo de saludo, formula la cabezote.
el saludo y el
pregunta del día a los demás integrantes del
momento en que se
equipo para invitar a los oyentes a participar.
formula la pregunta.

Pregunta
Lectura
1
comentarios
13min.

y Sopa de piedras- Tradición
oral.
La piedra filosofal - Hans
Christian Andersen

Canción 1
2min

OBSERVACIONES

Se plantea aquí una reflexión sobre los Segmento
sin
minerales. A partir de eso se comparten acompañamiento
lecturas cuyas protagonistas son piedras, musical
aclarando que no son minerales en sí mismas,
sino que están compuestas de muchos de
ellos.

Pim pau pica piedra- Canti Ronda infantil para cantar y jugar
Cuentos

https://www.youtube
.com/watch?v=UQ34
zIP3gsE

Entrevista
10min.

Andrés Mauricio Muñoz

Preguntas:
1. Responder al saludo de Mayra.
2. Hoy tenemos como tema del día los
minerales ¿qué minerales conoces?
3. Andrés ¿cómo fueron tus inicios cómo
escritor?, ¿qué era lo más desafiante
para ti?
4. Partiendo de esos desafíos que
mencionas, y teniendo en cuenta esa
obra narrativa tan amplia que tienes,
¿qué recomendaciones darías a todas
esas personas que quieren animarse a
tener de oficio la escritura?
5. Sabemos de tu trabajo con medios
periodísticos,
¿qué
diferencias
encuentras con el proceso creativo
literario?
6. ¿Qué narradoras/es jóvenes y
colombianos podrías recomendar a
nuestros oyentes?
7. Andrés, has sido fundador y has
apoyado a varias revistas de difusión
cultural, ¿cuál es el rumbo de estas
revistas, tomando en cuenta que en el
mundo
diariamente
estas
publicaciones parecen ser avasalladas
por las transformaciones que ha
producido internet?

Sección acompañada
de un sonido amable,
colombiano.

8. ¿Cuál es tu Historia en AltaVoz?
Compártenos un fragmento de uno de
tus textos.
9. Regálanos un saludo para los oyentes
que nos están escuchando desde
todos los rincones de nuestro país

Oyentes
5min.

Pregunta del día

Espacio para escuchar los mensajes que ha Sección acompañada
enviado la audiencia sobre la pregunta de un sonido amable,
formulada.
colombiano.
¿Qué minerales conoces?

Lectura 2
10min.

Canción 2
3 min

Recomendación
pedagógica.

La carrera por ser el primero En este momento se conversa sobre la Segmento
sin
en la minería de asteroides- importancia de los minerales en la vida acompañamiento
Marina Such.
cotidiana con el propósito de indagar sobre la musical
exploración espacial, específicamente acerca
Pablo Neruda- Minerales.
de los asteroides y la explotación de diversos
minerales.
Soy minero- Antonio Molina

Canción icónica de 1955. Considerada por
muchos como el himno de los mineros.
Interpretada por el cantante español Antonio
Molina, conocido por sus geniales coplas y
flamencos.
La geología en 100 preguntas Explorar en el aula y en la naturaleza las
propiedades que tienen los minerales y sus
efectos en nuestra existencia.

https://www.youtube
.com/watch?v=0MI5
UxFZdao

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

Despedida
3min.

Despedida e invitación

El conductor del programa agradece la
compañía de la audiencia, formula la pregunta
para el siguiente episodio e invita a visitar la
bibliotecas públicas, escolares y digitales.

Despedida sobre la
música que viene
sonando desde el
segmento anterior.

TÍTULOS LEÍDOS Y RECOMENDADOS
Título

Autor

Editorial o link
https://ciudadseva.com/texto/la-piedra-filosofal/

La piedra filosofal

Hans Christian Andersen

Sopa de piedras

Tradición oral.

http://bibliopequeitinerante.blogspot.com/2013/04
/cuento-picaresco-pedro-malasartes-y-su.html

La carrera por ser el primero en la
minería de asteroides

Marina Such.

https://www.xataka.com/espacio/carrera-serprimero-mineria-asteroides-asi-se-esta-planteandofiebre-oroespacial#:~:text=El%20astr%C3%B3nomo%20y%20d
ivulgador%20Neil,recursos%20naturales%20en%20l
os%20asteroides%22.

Pablo Neruda

Minerales

http://solopoesiaypoemas.blogspot.com/2012/12/p
ablo-neruda-minerales.html

