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Xochiquetzal
Diosa de la belleza y las fl ores
ALEJANDRA TADEO GÓMEZ

En su nombre lleva la fl or,
la belleza y hermosura;
ella es diosa del amor
y en las artes te deslumbra.

Entre nubes habitaba
alejada de los hombres,
desde lejos vigilaba
el nacer de nuevas fl ores.

En la tierra ella danzaba,
canto y música brindaba.
Su frescura y su esencia
a pintores inspiraba.

Síguenos:
Letras para Volar
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De sus pétalos nacieron
todos los bellos colores,
que provocan la sonrisa
de los hombres y los dioses.

Esta diosa nos entrega
cada día un nuevo tallo,
en tiempo de primavera
nos deleita con sus ramos.
Y para siempre nos deja
en los ojos admirados
la alegría y la belleza
de su precioso regalo.



La República del Ecuador es un país situado 
en el Sur de América, que toma su nombre 

de la línea imaginaria que divide al mundo en 
dos hemisferios. El nombre signifi ca “línea de 
igualdad”, pues ahí el día y la noche tienen la 
misma duración en todo el año. Los habitantes 
han estado en este territorio desde mucho antes 
de la llegada de los españoles en 1534, por ello es 
un país con una bella cultura y tradición indígena 
que se mezcla con la vida moderna de una nación 
en vías de desarrollo económico. En Quito, la 

capital de Ecuador, el clima es casi todo el tiempo primaveral con temperaturas agradables; al norte de 
esta ciudad se encuentra un lugar llamado “La mitad del mundo”, un monumento que resulta ser el lugar 
exacto donde se encuentra la línea ecuatorial.

Los niños de Ecuador se divierten con juegos 
tradicionales de la región, como el juego de 

las bolas (conocidas también como canicas), 
pequeñas esferas de vidrio de distintos colores. 
El juego consiste en trazar un círculo en el piso, 
poner algunas canicas en el centro y desde 
fuera intentar sacarlas. En verano es común ver 
cometas volar por los cielos y entretenerse 
jugando a la rayuela y las cebollas.

¡Primavera!

IMAGEN: http://www.metropolitan-touring.com/
wp-content/uploads/2015/08/MT-129-Quito.jpg
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¡Bienvenidos!
Se acerca la primavera y junto 

con ella muchas aventuras y 
cuentos por leer. En esta edición 
celebramos, además del equinoccio, 
el mes de la mujer, por ello tenemos 
preparadas varias sorpresas. En 
Cientílocos aprenderemos cómo 
armar un rehilete y en De Jalisco para 
el mundo te presentamos a una gran 
escritora; además, hablaremos 
sobre las mujeres en la 
ciencia y en los deportes. 
Acompáñanos en esta 
aventura de palabras.

¡No te 
quedes 
sin leer!

DANYA ARGOTE

Destino: Ecuador

escritora; además, hablaremos 
sobre las mujeres en la 
ciencia y en los deportes. 
Acompáñanos en esta 
aventura de palabras.

Comida criolla 
Los platos y postres se preparan con pescados, mariscos, 

carnes, frutas y hierbas de rico aroma. Entre las principales 
comidas están el bolón de verde, la cangrejada y platillos 
preparados con una gran variedad de maíces de distintos colores 
que se acompañan con ricos postres, como el dulce de babaco y 
las espumillas.

Cangrejada

Dulce de babaco
Espumillas

Bolón de verde
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Presenta a:

Fuente:

Barragán de Toscano, Refugio, La hija del bandido o los subterráneos del Nevado, México: 
Archivo Histórico Municipal de Zapotlán el Grande, 2004.

González Casillas, Magdalena, Historia de la literatura Jalisciense en el siglo XIX, 
Guadalajara: Gobierno de Jalisco/Secretaría General Unidad Editorial, 1987.Págs 294-296

A los catorce años, tuvo que abandonar su querido pueblo, 
despidiéndose con un poema:

“Al fi n me aparto de tu grato suelo,
al fi n me voy de tu recinto hermoso;
tal vez mañana en triste desconsuelo,

buscaré en vano, con ferviente anhelo,
en otra tierra a mi inquietud reposo.”

ADAPTACIÓN DE UN TEXTO DE GUADALUPE MEJÍA

En un pueblo llamado Tonila, que signifi ca “lugar donde comienza 
a salir el sol”, en el año de 1843 nació una mujer muy inteligente 

y talentosa llamada Refugio Barragán, desde pequeña escribió 
poesía para después destacar escribiendo novelas y obras de teatro.

Se graduó como maestra y comenzó a dar clases a niños de 
Colima. Publicó sus primeros poemas en un periódico llamado La 
Aurora del Progreso.

Fundó y dirigió en Guadalajara una revista llamada La Palmera 
del Valle donde se escribía sobre literatura, religión y ciencia. 
Después de una vida llena de teatro y poesía, murió en la Ciudad de 
México el 22 de octubre de 1916.

Escribió su primer poema a los 14 años; para ella la 
poesía era parte de su ser.

Derrumbó la vieja creencia de que las mujeres 
debían escribir sólo poesía de amor o de las 
cosas del hogar.

Es considerada la primera novelista 
mexicana.

LA HIJA DEL BANDIDO O LOS SUBTERRÁNEOS 
DEL NEVADO (FRAGMENTO)
¡El crepúsculo! He aquí la hora, ó el espacio de tiempo más hermoso; 
y en el que parecen desprenderse los sentidos en busca de otra esfera 
desconocida. 
Mezcla de luz y sombra, tiene el poder de alejarnos de la vida real, al 
mundo de lo desconocido. 
¡Cuántos pensamientos, cuántas ideas, y cuántos suspiros, ayes, 
sonrisas, miradas y lágrimas, salen a esa hora del corazón humano, 
atraídos por el reposo en que la naturaleza parece entonces 
concentrarse!

Libros más famosos
* La hija del bandido a los subterráneos del Nevado (1887)
* La hija del Capitán (1866)
* Las cuatro estaciones (1933)
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¿Te imaginas ser una princesa, tener 
un armario lleno de ropa color rosa y 

una habitación con todo de ese mismo 
color? Carlota era así, una princesa rosa, 
pero todo le resultaba muy aburrido. 
Su padre, su madre y hasta las hadas 
madrinas le repetían una y otra vez que 
las princesas rosas son delicadas y 
deben esperar a su príncipe azul. 

Descubre cómo termina su historia 
en el libro ¿Hay algo más aburrido que ser 
una princesa rosa? de la escritora Raquel 
Díaz Reguera.

AGENDA

Bosque Colomos

Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz
Descubre las maravillas 
que guarda para ti esta 
mágica e imponente 
biblioteca que conserva 
libros de hace mucho, 
mucho tiempo.
Entrada libre.
Horarios y actividades en:
facebook.com/bibliotecaiberoamericana.
octaviopaz

Disfruta de un día lleno 
de diversión y aventuras. 
El castillo y cada sendero 
cuentan una historia que 

hace única tu visita. 

Entrada libre.
Horarios y actividades en:

www.facebook.com/bosquecolomos

Joana Scarlett Rivera es una niña muy talentosa, tiene once años de edad y actualmente 
cursa el sexto año de primaria; sus materias favoritas son matemáticas y educación 

física. Además de gustarle la lectura y las novelas de vampiros, desde pequeña ha practicado 
gimnasia. Con cariño y entusiasmo recuerda cuando veía las competencias olímpicas y 
soñaba con ser como las deportistas que participaban en ellas. Comenzó a entrenar cuando 
tenía ocho años, tiempo después participó en distintas competencias en Guanajuato y San 
Luis Potosí donde ganó medallas de oro y plata.

“Cuando entreno me encanta hacer marometas y sentir que vuelo, hacer cosas 
más difíciles, por ejemplo en la viga o en salto. Lo más complicado son las mortales 

escuadradas, las alemanas y el volapié atrás en viga”.

Por las mañanas, cuando va a la escuela, disfruta mucho de resolver problemas de 
matemáticas que la hagan pensar y razonar. Los libros son una parte importante de su vida, 
para ella leer es “entrar a otro mundo, como si la lectura fuera otro mundo y mientras 
lees lo estás viviendo”.

Sus lecturas favoritas son las historias de misterio y terror, también la ciencia fi cción. 
Uno de sus libros favoritos es Con sed de sangre de Rocío Vargas, una novela de terror con 
vampiros. A los niños les recomienda:

“Lean historias de lo que les guste; si no leen, no sabrán exactamente qué es la 
imaginación o cómo informarse, porque leer es imaginar lo que les está sucediendo a 

esos personajes o personas”.

Marometas 
en el aire   LETRAS PARA VOLAR
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¿Por qué se le llamaEnergía Eólica?La palabra eólica deriva del nombre Eolo, dios griego de los vientos que poseía el dominio sobre el aire.

¡Dato
interesante!

PerPerez, MMontiel, Héctor (2006). Fís
Pratt, Van Cleave, Janice (1995). Química para niños

PALABRAS NUEVAS

- ENERGÍA: Capacidad para realizar un trabajo

- HÉLICE: Es un instrumento que se forma

con aspas que giran, por ejemplo,

las hélices de los helicópteros.

Necesitarás:

1 Hoja tamaño
carta del color
que prefieras.

1 Tachuela Tijeras
1 Palito de madera
de unos 35 cm
aproximadamente.

Pasos a seguir:

1. Toma una hoja de papel y 
dale forma cuadrada.

2. Dobla el punto 1 con el 4
y el 2 con el 3 y después 
desdobla, como se muestra 
en la figura:

3. Recorta los puntos 1, 2, 3 y 4 
hasta donde se indica la 
línea de la marca 

4. Dobla el papel de modo que 
los extremos 1, 2, 3 y 4 se 
unan en el centro mediante 
una tachuela.

 

5. Posteriormente encaja la 
tachuela del rehilete en la 
parte superior del palito
de madera y listo.

La energía ha estado estrechamente ligada con las actividades del 
ser humano; por ejemplo, el hombre primitivo utilizaba la energía 

de su cuerpo para realizar diferentes tareas hasta que posteriormente 
descubrió cómo utilizar otras energías para facilitarse el trabajo. 
Tiempo después aprendió a utilizar la energía eólica o del viento para 

echar a andar los barcos de vela, construir molinos y hacer girar hélices.
¿Sabías que puedes aprovechar la energía del aire para 
generar movimiento? Aprendamos como esto es posible 
con un pequeño experimento:

Energía Eólica
LETICIA A. DÍAZ NÁJERA

ILUSTRACIÓN: MOY HERNÁNDEZ

¡HAGAMOS UN REHILETE!
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FERNANDA HERNÁNDEZ OROZCO

La mexicana que 
nombra planetas

Marzo es el mes perfecto para conocer 
a Silvia Torres-Peimbert. Ella es experta en la 

investigación de las nebulosas que rodean nuestra galaxia. 
Cuando estaba en la secundaria, se inspiró en su profesora 
de física para estudiar ciencia. Después logró obtener un 
doctorado en Astronomía cuando era muy raro que las 
mujeres sobresalieran en esta área, sin embargo, ella fue 
firme hasta conseguir dedicarse a lo que le apasiona. En 
la actualidad sigue trabajando e investigando. También 
lucha por la equidad de género —igualdad de derechos entre 
mujeres y hombres— y porque exista más información y 
educación científica en nuestro país. 

Ha tenido trabajos muy interesantes: editora en revistas 
de física, ciencia y astronomía, directora del Instituto 
de Astronomía y consejera en distintas sociedades 
astronómicas. Su trabajo ha ayudado a entender mejor 
el origen y la evolución del universo y ha recibido varios 
reconocimientos, como el Premio Nacional de Ciencias y el 
L’Oreal-UNESCO. Así que ya sabes, si tienes un sueño igual 
que ella ¡lucha y trabaja para cumplirlo! ¡Qué nada te impida 
lograr todo lo que te propones!
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PAOLA LOMELI

Actualmente las mujeres participan en el deporte que les 
apasiona, pero no siempre fue así; han sido muchas las 

personas que desde tiempo atrás han luchado para que ellas 
puedan estudiar, trabajar, votar y muchas otras cosas. El deporte 
ha sido una de las actividades en las que tenían muy poca 
oportunidad de participar; por ejemplo, en los Juegos de París en 
el año 1900, sólo compitieron 22 mujeres entre 997 atletas. Fue 
hasta las Olimpiadas del 2012 —¡más de 100 años después!— 
que se presentaron mujeres a competir en todos los deportes del 
programa olímpico. 

En la Universidad de Guadalajara hay un equipo de Leonas 
Negras que se formó para inspirar a niñas y mujeres a participar 
en los deportes y si así lo deciden, llegar a ser campeonas en 
cualquier disciplina.
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Campeonas en el deporte

6 de Marzo de 2017 La gacetita

6



18 de Marzo, Día de la 
Expropiación Petrolera

Esta celebración nos hace preguntarnos varias 
cosas: ¿de dónde sale el petróleo?, ¿para qué 

sirve? y ¿qué es expropiar? Respondamos a cada 
una de las cuestiones:

El petróleo se forma debajo de la tierra, con 
algo que está a muchos kilómetros debajo tus 
pies, los restos del pasado, los fósiles. Una vez 
que lo sacan de la tierra y del fondo del mar, 
es muy útil para crear cosas que utilizamos 
diariamente como gasolina, llantas, plásticos 
e incluso tu ropa. Es un recurso que puede 
acabarse, por ello debemos sacar el máximo 
provecho de lo que hacemos con él, es decir, 

reciclar; por ejemplo, rehusar las llantas como 
bonitas macetas y también disminuir el consumo 
de botellas de plástico.

¡Casi lo olvido! Este día se conmemora 
el momento en que Lázaro Cárdenas, como 
presidente del país, les dijo a las empresas 
extranjeras que ya no serían ellas quienes 
sacarían el petróleo del subsuelo, sino sólo 
los mexicanos. A este hecho se le llamó 
“expropiación petrolera”. 
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Cuenta la leyenda maya de Chichen-Itzá que cada equinoccio 
de primavera, el dios serpiente desciende a la Tierra a través 

de la pirámide de Kukulkán, creando un puente entre el mundo de 
los dioses y el nuestro. En un espectáculo de luces y sombras, 
la serpiente emplumada desciende las escaleras hasta el último 
peldaño, y toca el mundo terrenal para llenarlo de energía y vitalidad.

Cada 21 de marzo miles de personas se reúnen en  Chichen-Itzá 
para observar la maravilla que marca el inicio de una nueva estación. 
De todas partes del mundo llegan a cargarse de energía, pues el 
equinoccio es considerado como un momento místico en el que se 
terminan e inician ciclos. ¡Es un espectáculo que tienes que ver!

El descenso de la serpiente

JANAEL VELASCO
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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 y Moisés Suárez. 

¡Descarga 
la App! 

Visítanos:
letrasparavolar.org

Primavera JULIO CÉSAR AGUILAR BALDERAS

Pero si ya 
tienes todo eso 

Chuy

Ah, entonces deseas 
comprarlos, pero no los 

necesitas

Exacto, eso sí lo 
necesitas. Así podrás 

comprar mejor

¡Acompáñame 
Joaquino! voy a comprar lo que 

necesito para la primavera: shorts, 
playeras, lentes de sol, gorras y 

un bloqueador

¿Y cuál es la 
diferencia?

Tienes razón, 
lo que sí necesito 

es el bloqueador, para 
protegerme de los rayos 

solares que podrían 
dañar mi piel

Sí, pero los 
colores ya no están a 

la moda

Consejo 
fi nanciero
Cuando tengas 
que elegir entre 
dos cosas que 
quieras comprar, 
haz una lista con 
las características 
que más te gustan 
de cada una y 
compara cuál 
te traerá mayor 
satisfacción y tiene 
el mejor precio.

Al comprar debes 
saber qué cosas sí necesitas 

y cuáles simplemente deseas, para 
comprar primero lo que realmente 

necesites

Categorías
RICARDO ACOSTA

La categorización es una habilidad del pensamiento 
muy importante, pues ordena las cosas de acuerdo a 

características similares, por ejemplo, en la categoría de 
planetas pueden agruparse a la Tierra y a Marte.

¡Reto! En la siguiente lista se presentan 
términos de 4 diferentes categorías. Dale un 
nombre a la categoría y agrupa cada una de 
acuerdo a sus características.

Yucatán, frijol, Venus, Guerrero, gallina, 
Jalisco, Marte, lenteja, garbanzo, Plutón, 
pato, ganso, Neptuno, toro, Tampico, 
chícharo, Saturno, Sonora, haba, gato.

Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 Categoría 4
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