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El libro de las 
preguntas  
FRAGMENTO
PABLO NERUDA

I
¿Por qué los inmensos aviones no se 
pasean con sus hijos?
¿Cuál es el pájaro amarillo que llena el 
nido de limones? 
¿Por qué no enseñan a sacar miel
del sol a los helicópteros?
¿Dónde dejó la luna llena su saco 
nocturno de harina? 

II
¿Si he muerto y no me he dado cuenta 
a quién le pregunto la hora? 
¿De dónde saca tantas hojas la 
primavera de Francia?
¿Dónde puede vivir un ciego a quien
persiguen las abejas?
¿Si se termina el amarillo con qué 
vamos a hacer el pan?

III
¿Dime, la rosa está desnuda
o sólo tiene ese vestido? 
¿Por qué los árboles esconden
el esplendor de sus raíces?
¿Quién oye los remordimientos
del automóvil criminal?
¿Hay algo más triste en el mundo
que un tren inmóvil en la lluvia?

Síguenos:
Letras para Volar

IV
¿Cuántas iglesias tiene el cielo?
¿Por qué no ataca el tiburón a las 
impávidas sirenas?
¿Conversa el humo con las nubes?
¿Es verdad que las esperanzas
deben regarse con rocío? 

V
¿Qué guardas bajo tu joroba?
dijo un camello a una tortuga.
Y la tortuga preguntó:
¿Qué conversas con las naranjas?
Tiene más hojas un peral que 
Buscando el Tiempo Perdido?
¿Por qué se suicidan las hojas
cuando se sienten amarillas?
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Editorial
¡Bienvenido!

Tienes en tus manos la tercera edición 
de La Gacetita de Letras para Volar. 

En esta ocasión conoceremos uno de 
los territorios más grandes del mundo: 
América Latina o Latinoamérica, se le llama 
así porque tenemos idiomas y culturas 
derivadas del latín. Además, es también la 
invitada de honor en el aniversario número 
30 de la Feria Internacional del Libro, mejor 
conocida como la FIL. 

Tenemos en exclusiva las curiosas 
manías de uno de los más grandes 
escritores jaliscienses: Mariano Azuela ¡No 
te lo puedes perder! Únete a la fiesta de 
palabras, eres nuestro invitado especial, 
viajemos juntos por las páginas de este 
emocionante número y recuerda enviarnos 
todas tus ideas y comentarios.

¡No te quedes sin leer!

DANYA ARGOTEDestino: América latina

Huellita 
Viajera

Viajaremos a una 
región mágica y 

misteriosa, seguramente 
habrás escuchado sobre ella, 
se conoce como América Latina o 
Latinoamérica. Está integrada por más de 
veinte países, entre ellos, el nuestro, ¿te 
imaginas? Sí, necesitamos mucho, mucho 
tiempo para conocerlos a todos, y aunque 
cada uno tiene diferentes lugares que visitar y 
comida para probar, tenemos muchas cosas en 
común, somos vecinos, compartimos la historia 
de un pueblo, el espíritu del idioma y el sentido 
del humor.

Podrás encontrar todos los tipos de clima, 
desde el más frío con montañas de nieve, hasta 
el más cálido con desiertos asombrosos y 
disfrutar de bellas playas, de aventuras en la 
selva o si prefieres, oler el dulce aroma de los bosques. Tienes un 
gran territorio por descubrir y disfrutar ¿con qué país quieres iniciar?

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Haití

Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
República 
Dominicana
Uruguay
Venezuela

En Latinoamérica todos los niños 
juegan y se divierten, ¿te gustaría 

saber cómo? Pues te sorprendería 
que, aún cuando estamos muy lejos 
unos de otros, nos gusta jugar con el trompo, 
saltar la cuerda y brincar en el avión, conocido 
también como rayuela o bebeleche. ¿Cuál de 
todos ellos has jugado?

DATO INTERESANTE:
Cerca de América Latina, 

existe un grupo de tres islas 
llamadas Antigua, Barbuda 
y Redonda, chistoso ¿no? 

están cerca del Mar Caribe, en 
lugar de presidente tienen a 

la Reina de Inglaterra Isabel II 
como jefe de estado.

De acuerdo a la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) estos son los principales países de 
Latinoamérica:

La comida te sorprenderá por la variedad de aromas y texturas, 
ya sea una empanada argentina, papa a la huanacaina peruana, 

sancocho colombiano, bolón verde ecuatoriano o pasta uruguaya, 
disfrutarás de cada uno de los sabores.
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GUADALUPE MEJÍA

En Jalisco vivió uno de los más brillantes y geniales escritores. 
Nació en marzo de 1873, en un municipio llamado Lagos 

de Moreno, su nombre es, Mariano Azuela González. Estudió 
medicina y le gustaba mucho, sin embargo encontró su amor en 
la escritura lo que lo llevó a escribir gran cantidad de obras de 
teatro, cuentos, críticas literarias y novelas. De éstas últimas, la 
más famosa es Los de abajo, una historia que escribió durante la 
Revolución Mexicana. 

Se interesó por la política de su localidad y fue miembro 
fundador de El Colegio Nacional (una de las instituciones más 
importantes y prestigiosas de México). Murió el 1º de marzo 
de 1952 en la Ciudad de México; sus restos descansan en la 
Rotonda de los Hombres Ilustres del Panteón Civil de Dolores.

Presenta a:

“La revolución beneficia al pobre, al ignorante, al que toda 
su vida ha sido esclavo, a los infelices que ni siquiera saben 
que si lo son es porque el rico convierte en oro las lágrimas, 

el sudor y la sangre de los pobres”.  Los de Abajo (1916)

LOS DE ABAJO (FRAGMENTO)

—Yo soy de Limón, allí, muy cerca de Moyahua, del puro 
cañón de Juchipila. Tenía mi casa, mis vacas y un pedazo 
de tierra para sembrar; es decir, que nada me faltaba. Pues, 
señor, nosotros los rancheros tenemos la costumbre de 
bajar al lugar cada ocho días. Oye uno su misa, oye el sermón, 
luego va a la plaza, compra sus cebollas, sus jitomates y 
todas las encomiendas. Después entra uno con los amigos 
a la tienda de Primitivo López a hacer las once. Todo está 
bueno, porque no se ofende a nadie...

NOVELAS MÁS FAMOSAS:

 * Mala Yerba (1909)
 * Los de Abajo (1916)
 * Esa Sangre (1950)

Sentía curiosidad 
e interés por la vida de los mexicanos del 
campo y de las ciudades.

Trabajó como médico en un campamento de 
Pancho Villa.

Recibió el Premio Nacional de Literatura en 
1942 y el Premio Nacional de Artes y Ciencias 
en 1949.

Es el principal exponente, es decir, de los 
meros chipocludos, de la llamada Novela de 
la Revolución Mexicana (escribió muchísimas 
historias sobre este tema).
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El día de muertos es una celebración en la que todos recordamos a 
los seres queridos que ya no están vivos y los honramos de distintas 

maneras: construyendo un altar de muertos con la comida y sus dulces 
favoritos, escribiendo divertidos versos que riman llamados “calaveritas” y 
decorando figuras de calavera, con colores vivos y divertidos.

Hay quien se viste de Catrina o Calavera Garbancera, una figura creada por 
José Guadalupe Posada y nombrada así por el muralista Diego Rivera. Cada 
año nos unimos para comer pan de muerto y recordar los buenos momentos 
con los que se adelantaron, convivir con quienes aún están vivos y celebrar 
con esta bonita tradición. 

Y tú, ¿cómo celebras este día tan especial?

¡Las calaveritas y catrinas estuvieron por 
Madrid, en España! El pasado 15 de octubre 

los niños se divirtieron con un bonito taller 
llamado “Decora tu catrina”, y es que pocos lo 
saben pero la tradición que celebramos cada 
2 de noviembre, fue declarada Patrimonio 
Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, 

Catrinas en Madrid
ISABEL CORONA

El día de muertos
y la Calavera Garbancera
GRECIA GONZÁLEZ GUZMÁN

esto quiere decir que la belleza de los 
colores y la forma en que se celebra es 
algo muy valioso digno de festejarse 
en cualquier parte del mundo. Desde el 
continente europeo, nos envían muchos 
saludos y estas fotos:

Patrimonio Inmaterial de la 

Humanidad es una distinción y 

reconocimiento que la UNESCO otorga 

a todos los usos, representaciones, 

expresiones y conocimientos que 

pertenecen a un grupo de personas, 

se transmite de generación en 

generación y representa algún arte. 

UNESCO: Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura.
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1 botellita de alcohol etílico 96º
de 100 ml. aproximadamente

(lo puedes conseguir en la farmacia)

Fuente
Badui, S. (1996). Química de los alimentos.

ALHAMBRA: México.
Svetlana, V. A.  (2010). Plants in the Mayan Culture.

IMAGO: México.

1 vaso de vidrio

1 embudo

1 manojo pequeño
de cilantro

1 tabla para picar

1 plato sopero

3 filtros de papel
(pueden ser filtros

para cafetera)

1 cuchillo
(¡manéjalo con

mucho cuidado!)

1 embudoe budo

1 cuchara de metal

Necesitarás:

F t

- FOTOSÍNTESIS: Es el proceso en el que los árboles y las plantas, con la ayuda del sol, transforman 
la materia muerta en materia viva y crean el oxígeno que necesitamos para respirar.- ANTIOXIDANTE: Es una molécula capaz de retardar o prevenir la oxidación (como para evitar que algo como una manzana, se vuelva café).- CELULOSA: Es la fibra vegetal o azúcar más abundante de la naturaleza, forma parte integral de los tejidos de las plantas, se emplea para fabricar papel, barnices, etc.

PALABRAS NUEVAS:

¡DATO INTERESANTE!                  
 

El cilantro tiene como 
nombre científico 

“Coriandrum sativum” y 
posee muchas propiedades 
medicinales. Tanto las hojas 
como las semillas son una 

gran fuente de 
antioxidantes, que ayudan al 

sistema digestivo 
eliminando los gases. 

También cuida los niveles 
de azúcar en la sangre.

Pigmentos
LETICIA A. DÍAZ NÁJERA

El cilantro es una hierba que gracias a su delicioso sabor y 
aroma ha tomado un lugar muy importante en las cocinas, 

es uno de los principales ingredientes de las salsas mexicanas 
que tanto nos gustan, pero, ¿sabías que contiene un pigmento 
verde muy especial? ¡A qué no adivinas el nombre!

Se le llama clorofila y se encuentra en la mayoría de las 
plantas. Es un pigmento muy importante pues es el encargado 
de absorber la luz que se necesita para realizar la fotosíntesis y 
le da el color verde que puedes ver en el pasto o en los árboles 
de la calle y el campo.

Tú puedes extraer ese pigmento. ¿No lo crees? ¡Inténtalo, 
será divertido!

Pasos a seguir:
1. Con mucho cuidado y con la ayuda de tus papás, corta las hojas de 
cilantro en trocitos pequeños
2. Colócalos en un plato sopero
3. Agrega el alcohol hasta que cubras todo el cilantro
4. Deja reposar 10 minutos moviendo de vez en cuando
5. Tritura las hojitas con la cuchara
6. Coloca un papel filtro en el embudo
7. Filtra la mezcla, vertiéndola en el vaso de vidrio
8. Observa el hermoso color verde de la clorofila
9. No olvides limpiar tu lugar de trabajo

 
    Recuerda

La clorofila está disuelta en alcohol ¡no la ingieras! Puedes 
utilizarla como tinta y hacer un dibujo en papel  y después 
desechar el líquido en la tarja de tu cocina.
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Desfile deportivo
JUDITH GONZÁLEZ

Revolución
ALEJANDRO HERNÁNDEZ

El 20 de noviembre se celebra 
el Aniversario de la Revolución 

Mexicana y cada año miles de personas en distintos 
estados se reúnen para observar el tradicional 
Desfile deportivo. Todo inició en 1928 cuando se 
llevó a cabo una carrera de relevos para celebrar 
el inicio revolucionario del país, ya en 1930 se 
realizó de manera formal en las calles del Distrito 
Federal. Seis años después se adoptó en todos 
los estados para que en esta fecha, a través del 
deporte se manifestara la voluntad pacifista, 
amable y solidaria de México.

Dentro de las celebraciones también se entrega 
el Premio Nacional de Deportes, en el que participan 
futbolistas, velocistas, deportistas paraolímpicos, 
golfistas, beisbolistas, boxeadores, atletas, gimnastas, 
etc. Aquí en Jalisco se organiza también un desfile en 
el que participan los ganadores del Premio Estatal del 
Deporte, deportistas locales y escuelas de educación 
básica. Quizá ya has participado o tal vez en un futuro 
seas de los grupos que desfilan. Ahora que sabes el 
significado, sé que lo harás con alegría y orgullo.

AGENDA

Narración Oral con Tony Cuentacuentos
Cada semana una historia 
diferente. Asiste todos los 
domingos y viaja a través 

de las historias y la 
imaginación.

Instituto Cultural Cabañas 
(Patio de los Naranjos)

Acceso libre con tu entrada.

FIL Niños
Divertidos talleres 
y juegos que 
despertarán tu 
curiosidad, asombro y 
perplejidad.
Visita la fiesta de los libros
del 26 de noviembre
al 4 de diciembre.
Consulta el programa completo en:
www.fil.com.mx/filninos

¿Te has sentido solo alguna vez? No 
eres el único, a la muerte también le 

pasó, y para conseguir amigos pensó 
en conseguir un bonito huipil, pero no 
sabía tejer. Una pequeña niña tzotzil la 
encontró muy triste y decidió enseñarla, 
pero sobre todo, le enseñó que no está 
sola. Esmeralda Ríos escribe esta 
bonita historia en su libro Un huipil para 
la muerte.

¡Búscalo en tu librería más cercana!

ERIC TONATIUH TELLO
Que no te lo cuenten
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Noviembre es el mes de la Revolución Mexicana, pero 
¿sabes qué significa la palabra “revolución”? Según la 

Real Academia Española, es un “cambio rápido y profundo 
en cualquier cosa”. Con la tecnología, el ser humano ha 
cambiado de manera rápida y permanente su estilo de 
vida, un ejemplo de ello es la revolución que se originó 
con el libro electrónico, las aplicaciones y las bibliotecas 
digitales. Ahora contamos con herramientas para tener 
miles de libros en un sólo dispositivo (en un celular) o en 
internet, ¡te imaginas! Hay muchas personas que aman leer 
en libros de papel, pero que también reconocen que con la 
revolución tecnológica se tiene todo un mundo de cuentos, 
novelas y aventuras a unos cuantos clicks de distancia. 

Te invito a que navegues 
por la red y encuentres 

la gran variedad 
de bibliotecas 

infantiles que 
hay para ti.
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sus hijos anduvieron en la oscuridad hasta que Wikon, Dios 
del mal, apareció para y devorarlos. Pachamama protegió 
a sus hijos y su alma se convirtió en la cordillera de los 
Andes. Mientras los Wilkas lograron huir hacia las montañas 
ayudados por los animales y Wikon los buscó y buscó pero 
ya cansado, cayó desde lo alto de un cerro, al tropezar con 
piedras dejadas por los animales. 

Los Wilkas vivieron pero estaban solos. Sin embargo, nada 
en la tierra es eterno y cuando llegó el momento, su padre 
Pachacamoc se los llevó con él al cielo y los transformó en 
el Sol y la Luna, despejando así la oscuridad de la tierra y 
creando el día y la noche.

Pachamama

Los latinoamericanos no solo 
compartimos el idioma, tenemos más 

cosas en común: una historia llena de 
historias. Nuestros antepasado sentían un 

gran respeto y adoración por la naturaleza y según la cultura 
Inca, Pachamama era madre de los cerros y las montañas, del 
ganado y los animales, de las plantas y sus frutos. Nuestros 
antepasados la veneraban para que los cuidara, les brindara 
alimento y protegiera de enfermedades. 

Pachamama y Pachacamoc (Creador del mundo) tuvieron 
gemelos, un niño y una niña, llamados Wilkas. Pero al morir 
Pachacamoc, el mundo se volvió sombrío y Pachamama y 

Maravillas naturales de América Latina
JANAEL VELASCO

En Latinoamérica existen increíbles paisajes: glaciares, lagos, bosques, selvas, desiertos... ¡en fin! algunas 
de las siete maravillas naturales del mundo se encuentran en este territorio; como las cataratas Iguazú en 

Argentina, las ciudades Mayas Tikal y Palenque en México, el Río Amazonas, entre otras. Te has preguntado 
¿quién y cómo los protegen? Una forma de cuidarlos es 
organizándonos, pero recientemente se firmó el Acuerdo 
de París en el que casi 100 países se comprometen 
disminuir los gases de efecto invernadero (que debilitan la 
capa que nos protege de los rayos del sol y provocan que se 
caliente el planeta). ¿Quieres unirte al Acuerdo de París? Puedes 
participar haciendo lo mismo que ellos, por ejemplo:

• Apaga la luz cuando no la ocupes.
• Cierra bien la llave del agua.
• Utiliza las hojas de papel por ambos lados.v
• Desconecta los enchufes que no estés usando.
• Dile a tu mamá que lleve bolsas de tela al mercado y que pida las 

cosas “sin bolsa, gracias”.
• Lleva las pilas que no tengan batería a centros de acopio (si se van 

con la basura normal causa mucho daño).

Si todos contribuimos ayudaremos a proteger el planeta y a cuidar a 
las plantas y animales que viven en América Latina y todo el mundo.

LEYENDA POPULAR
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Bilimbique* JULIO CÉSAR AGUILAR BALDERAS

Equipo Letras para Volar: Patricia Rosas Chávez, Sandra Cobián, Sandra Gómez, Jazmín Mariscal, 
María del Socorro Martínez, Militza Rosas, Jorge Enrique López, Ale Tadeo, Jero García, Moy 
Hernández, Chimekin, Margarita Franco, Tonatiuh Tello, Gibran Zúñiga y Moisés Suárez. 

¡Descarga 
la App! 

Visítanos:
letrasparavolar.org

Oye Joaquino, me 
encontré tirado este 
billete debajo de tu 
butaca. ¿Es tuyo?

¡Sí! Es mi 
bilimbique. Gracias 
por devolvérmelo.

Bueno, me acordé 
que en tiempos de la 
Revolución Mexicana 
así le llamaban a los 

billetes.

Por nada pero, 
¿bilimbique? 

¿Por qué llamas 
así de raro a tu 

billete?
Jajaja, ¡qué 
nombre tan 

gracioso! Eso no 
lo sabía.

Oye ¿y si vamos 
por un helado? 
Yo invito, como 
agradecimiento.

¡Vamos!

*Bilimbique: Así 
se le llamaba a los 
billetes que fueron 
utilizados durante  La 
Revolución Mexicana, 
principalmente entre 
1913 y 1916.

¿Pensamiento crítico o critico 
tu pensamiento?
SANDRA GÓMEZ Y SANDRA JOVIAL

Hay un secreto para pensar de mejor manera: se llama 
pensamiento crítico y ayuda a relacionarte y llevarte mejor con 

los demás porque toma en cuenta como lo que hacemos o decimos 
los hará sentir. Ante alguna situación, la que elijas, siempre podemos 
cuestionarnos si hay otro modo de ver las cosas y preguntarnos a 
nosotros mismos si lo que estamos haciendo o diciendo es verdad, 
no hiere a los demás y si aporta algo para ser mejores personas. 
Por ejemplo, observa la imagen y utiliza el pensamiento crítico para 
reflexionar sobre lo que ves en ella y responder las preguntas de 
enseguida:

Para relajarnos...
Mini crucigrama
Llena los recuadros con 
el nombre de la imagen.

Observa la imagen. Utiliza el pensamiento crítico para reflexionar 
sobre lo que se ve en ella y responder lo siguiente: 
¿Qué crees que siente el niño que llora? 
¿Es justo lo que está haciendo el niño? 
¿Qué nos ayudará a resolver el problema?
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