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El esqueleto de Judy
(fragmento)
ALFREDO T. ORTEGA 

El club del tinaco

Una tarde estaban los niños sentados en el patio, con 
cara de aburrimiento. La pelota abandonada en un 

rincón, la bicicleta arrumbada en el otro, las canicas en los 
bolsillos; no tenían ganas de hacer nada y a nadie se le 
ocurría algo interesante a qué jugar. Se miraban las caras 
y sostenían la mejilla en la mano con gesto de fastidio, 
esperando un milagro que viniera a salvarles la tarde, 
pero el milagro no llegaba y algunos ya estaban pensando 
mejor en meterse a sus casas y ponerse a ver caricaturas 
en la televisión, tan grave estaba la cosa. De pronto, 
Pepito exclamó:

—¡Ya sé!, vamos a hacer un club— al unísono todos 
exclamaron:

—¡Sí!, qué buena idea.
Luego, Pau preguntó:
—¿Un club de qué?— se miraron unos a otros y ninguno 

supo contestar. Entonces volvieron las caras largas y 
los gestos de fastidio. Pero entonces a Juan Carlos se le 
ocurrió algo:

—No importa de qué sea el club, lo primero que 
necesitamos es un lugar secreto. Que sólo nosotros lo 
sepamos y una contraseña para entrar. Sólo los miembros 
podemos saberla.

[…] Comenzaron a deliberar sobre los asuntos más 
importantes de la flamante organización. Lo primero, 
naturalmente, era ponerle un nombre al club […]

—El Club del Tinaco— propuso la pequeña Aldara.
A la tarde siguiente, tuvo la primera sesión el Club del 
Tinaco. Pasaron lista de asistencia, eligieron presidente, 
tesorero y “eureka” fue la contraseña que eligieron. […] Al 
final de la jornada, en el último renglón de la primera hoja 
de la libreta oficial, se anotó que al día siguiente Zitelina, 
iba a ir en una excursión de su colegio al museo.

¿Cuál será la próxima aventura?
No te pierdas de este divertido cuento.

Disponible en la aplicación móvil de Letras para Volar.



Consiste en formar un círculo en el que todos ponen 
la punta del pie derecho en el centro. Después, todos 

comienzan a cantar: uno, dos, tres, zic, zac, zuc, uno, dos, tres 
y al finalizar  deciden si dejar el pie o sacarlo del círculo. El 
grupo más numeroso queda eliminado sin importar si están 
dentro o fuera y el resto vuelve a jugar; por ejemplo, si cinco 
niños sacaron el pie y tres lo dejaron adentro, el próximo turno lo 
juegan tres y así continúa hasta quedar sólo un ganador.

IMAGEN: https://c1.staticflickr.com/3/2011/1558733840_d43a3a142e_b.jpg

¡Gané el Zic Zac Zuc!
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PAOLA LOMELIDestino: Barcelona

La comida típica de Barcelona se caracteriza por la mezcla 
de ingredientes que provienen del mar y de la montaña. Uno 

de los alimentos más gustados por su sencillez y tradición es 
la tapa: un pan con tomate que lleva encima un poco de aceite, 
sal y salchichón. Los calamares a la romana, la paella y el arroz 
negro son platillos que pueden acompañarse de un rico granizado, 
(nieve raspada), de naranja o limón.

¡Bienvenidos!
Estamos muy contentos porque 

abril es el mes perfecto para 
celebrar a los libros y a las niñas 
y niños como tú. Eres nuestro 
invitado especial en los festejos 
por el Día Mundial del Libro y por 
ello hemos preparado muchas 
divertidas sorpresas. Conoceremos el 
significado y la historia del 23 de abril; 
en Cientílocos te 
diremos cómo enviar 
mensajes secretos 
y en la sección de 
animales hablaremos 
sobre un anfibio muy 
simpático. Acércate a 
la fiesta de palabras 
y acompáñanos en el 
Festival Literario (ver 
página 4). 

¡No te quedes 
sin leer!

Barcelona es una ciudad de España, que forma 
parte de la comunidad de Cataluña.

Sus calles, plazas, jardines y edificios, además de 
ser sedes de acontecimientos internacionales, tienen 
una belleza mágica, por ejemplo, el sorprendente 
Parque Güell, un enorme jardín que parece salido de 
un cuento de hadas; las obras  que lo adornan fueron 
realizadas por el famoso artista Antonio Gaudí. Una 
de las celebraciones más importantes de esta región 
es la que tiene lugar cada 23 de abril, el Día Mundial 
del Libro, cuando las personas intercambian libros y 
rosas, así, esta ciudad se convierte por unos días en 
una enorme librería-floristería al aire libre.
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Referencias:
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El diosero (fragmento)
-No hay en toda la selva uno como Kai-Lan para hacer dioses…
¿Verdad que salió bueno? Mató a la tormenta… Ve, en la pelea
perdió su bonita cola de quetzal y la dejó en el cielo.

En efecto, prendido a la copa de un “ramón”, el arco iris esplende…

Libros más famosos

* Historia de un frac, cuento (1930)
* El diosero (1952)
* Carta etnográfica de México, coautor (1939)

ADAPTACIÓN DE UN TEXTO DE GUADALUPE MEJÍA

Originario de Guadalajara, Jalisco, Francisco Rojas nació el 10 de 
marzo de 1904. Fue a la primaria en el municipio de La Barca 

y estudió Administración y Comercio, ambas carreras en la Ciudad 
de México. Perteneció a una familia de reconocidos escritores 
mexicanos. Fue canciller de Guatemala y cónsul en Salt Lake 
City, Denver y San Francisco, en EUA. Colaboró en el Instituto de 
Investigaciones Sociales de la UNAM y fue miembro de diversas 
sociedades: la Sociedad Mexicana de Antropología, Geografía y 
Estadística, la Folklórica de México y la Mexicana de Sociología. 
Durante su vida sintió gran interés por los grupos indígenas de 
México, con los que convivió; los conoció a profundidad; se inspiró 
en ellos para escribir la colección de cuentos El diosero.

Murió en Guadalajara en 1951. Sus restos descansan en la 
Rotonda de los Jaliscienses Ilustres.

Fue redactor de la Revista Crisol y 
colaboró en los principales diarios y 
revistas de México.

Ganó el Premio Nacional de Literatura 
1944 por su novela La negra 
Angustias, que después fue 
llevada al cine mexicano.

Hizo estudios etnológicos 
en diferentes partes del 
país para conocer las 
costumbres indígenas.

PALABRAS NUEVAS
RAMÓN: (De ramo) Conjunto de ramas cortadas para dar de comer al ganado, por 
ejemplo en tiempo de nieves o de sequía.

ANTROPOLOGÍA: Es una ciencia que, en sus inicios, estudiaba los pueblos 
primitivos, pero que actualmente abarca el estudio de las culturas y los grupos 
de humanos.

ETNOGRAFÍA: Es un método de estudio que utilizan los antropólogos para describir las 
costumbres y tradiciones de los pueblos y sus culturas.

Presenta a:
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La Universidad de Guadalajara, a través del Programa Universitario 
de Fomento a la Lectura Letras para Volar, te invita a vivir la fiesta 

de las palabras, en el

¡Festival Literario!
Un divertido desfile de carros alegóricos adornados con 
personajes y escenas de tus cuentos favoritos ¡y todo 

hecho por niñas, niños y jóvenes como tú!  

Te esperamos el 
domingo 30 de abril a 
partir de las 10:00 a.m.
La salida será en Los Arcos de Guadalajara (a una 
cuadra de la Glorieta Minerva) y recorreremos Av. 
Vallarta hasta llegar a la Rambla Cataluña, donde 
leeremos bellos cuentos en voz alta, habrá obras de 
teatro y se premiará a los mejores carros alegóricos.

Ven a disfrutar con tu familia y amigos, tendremos 
muchas sorpresas divertidas. 

¡Te esperamos!
Para más información consulta:
www.letrasparavolar.org/festival_literario
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Bibliografía:
Pratt, Van Cleave, Janice (1995). Química para niños y jóvenes. Limusa: México

En la antigüedad la tinta invisible era de gran utilidad para enviar mensajes secretos durante los tiempos de guerra.

¡Dato
interesante!

Bibliografía:
PPraPratttt, VVa Cn Clleave, Janice (1995). Química para niños y jóvenes. Limusa: México

PALABRAS NUEVAS

- ALMIDÓN: Es un polisacárido (sustancia) formado por unidades de glucosa que se 

encuentra en los cereales como maíz, arroz y trigo, también se encuentra en las papas.

- YODO: Elemento químico no metálico, cuyo símbolo es I.

Necesitarás:

1 plato
para sopa

Tintura de Yodo
(se consigue
en la farmacia)

1 hoja
de papel
blanco

1 limon

1 gotero
de vidrio
o plástico

1 taza
medidora

    taza
de agua
purificada

1 pincel
delgado

ILUSTRACIÓN DE : MOY HERNÁNDEZ
INSTAGRAM: @MOYOHERNI

¿Sabías que los chinos fabricaban papel a partir de residuos de seda, paja de arroz, cáñamo e incluso algodón? Esto significa que el papel 
está compuesto de fibras animales en una proporción y de fibras vegetales en su mayor parte. Actualmente ya no se utiliza la seda, la fuente 

principal del papel es la madera de distintos tipos de árboles.

Te invitamos a experimentar con papel y escribir mensajes secretos por arte de magia…… ¡MANOS A LA OBRA!

Los pasos son los siguientes:
1. Vacía en el plato sopero ½ taza de agua.
2. Agrega 10 gotas de tintura de yodo y mezcla con el agua.
3. Exprime un limón y vacía el jugo en una taza.
4. Corta un pedazo de papel (debe caber en el plato sopero)
5. Sumerge el pincel en el jugo de limón y escribe un mensaje en el papel.
6. Deja secar el jugo que permanece en el papel.
7. Ahora sumerge el papel dentro de la solución de yodo en el plato sopero.
8. Observa el mensaje secreto.

¿Por qué aparece el mensaje?
El almidón que tiene el papel se combina con el yodo y forma moléculas 

que poseen un color azul-violeta. La vitamina C del limón se combina con 
el yodo y produce una molécula incolora, es por eso que donde anotaste el 
mensaje con el jugo de limón no hay cambio de color.

Mensajes secretos
LETICIA A. DÍAZ NÁJERA
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Cuidemos a Pachamama 
JANAEL VELASCO

¡Adivina qué! En el mes de abril no sólo se celebra el Día Mundial del 
Libro y el Día de las Niñas y los Niños, también se conmemora una 

fecha muy importante: el 22 de abril, que es el Día Internacional de la 
Madre Tierra —Pachamama, como la llamaban los Incas—. Comenzó 

a celebrarse en 2009 y desde entonces, cada año se realizan actividades en varias partes del 
mundo cuya misión consiste en informar y generar conciencia sobre la situación ambiental en 
que vivimos. Son muchos los problemas ecológicos que los seres humanos hemos causado a 
la Tierra, pero aún estamos a tiempo. Días como éste nos permiten pensar en ideas que puedan 
ayudar al planeta a revertir el daño y sanar el ecosistema. 

¿Tienes alguna propuesta para ayudar a la Madre Tierra? Escríbela aquí: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

amigos!
FERNANDA HERNÁNDEZ OROZCO

El día 7 de abril de 1948 se fundó la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), y desde entonces, 

cada año se hace una celebración que nos recuerda 
la importancia de cuidar el cuerpo y la necesidad de 
mantenerlo sano y fuerte. El deporte y la actividad 
física —como jugar a Las trais o  a Las escondidas—  son 
excelentes aliados porque, además de poder pasar un 
rato divertido con familia y amigos, fortalecen el corazón, 
mejoran las habilidades del cuerpo para enviar oxígeno 
a todas las células y ayudan a tener huesos y músculos 
más fuertes. Y ¿qué crees? otro de los beneficios es que, 
después de practicar algún deporte,  jugar una cascarita o 
a Los encantados con tus amigos, te sentirás muy alegre 
y contento. Practicar algún deporte o hacer actividad 
física ayuda a tener mejor salud. ¿Qué te parece? ¿Qué 
juegas con tus amigos? ¿Cuál es tu deporte favorito?
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¡Un dos tres por mí y por todos mis 
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DANYA ARGOTE

Esta celebración comenzó en Cataluña, región de España, donde, 
por tradición cada 23 de abril se regalan una rosa y un libro. Esta 

fecha es simbólica para el mundo de la literatura por la relación 
que tiene con muchos personajes reconocidos, ya que ese día en 
1616 fallecieron grandes escritores, como Cervantes, Shakespeare y 
Garcilaso de la Vega. Esta fecha también coincide con el nacimiento y 
muerte de otros autores como Maurice Druon, Halldór Kiljan Laxness 
y Manuel Mejía Vallejo. Es por ello que en 1995, la UNESCO eligió 
este día para rendir un homenaje al libro y a los autores de todo el 
mundo. Es una forma de invitar, mediante diversas actividades, a 
descubrir el placer y los beneficios de la lectura. Actualmente, miles 
de libreros y floristas sacan sus productos a la Rambla Cataluña para 
celebrar con rosas y libros. En todas partes del mundo se realizan 
divertidos eventos 
para promover el 
amor por la lectura, la 
literatura y la poesía. 
Y tú, ¿cómo celebras 
este día?
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ILUSTRACIÓN: MANUEL VIDRIO
INSTAGRAM: @MANE_VIDRIO

La cuna del día del Libro

PALABRAS NUEVAS
NATALICIO: Día de nacimiento

DECRETAR: Resolver, decidir.

UNESCO: Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

Salamandra mexicana
JUDITH GONZÁLEZ 

Conocido también como axolotl o ajolote, la salamandra 
mexicana es un simpático anfibio (puede vivir en agua o 

en tierra) que parece estar sonriendo todo el tiempo. Se puede 
encontrar en varios lagos de América central, principalmente en 
el de Xochimilco en la Ciudad de México. Las hay de color negro, 
marrón moteado, albinas y blancas.

Actualmente, debido a la contaminación de las aguas y a 
su comercio en acuarios, se encuentra en riesgo de extinción. 
Compartiendo esta información y evitando la compra de animales 
exóticos o que se encuentren en peligro de desaparecer, aportamos 
nuestro granito de arena para ayudar al sonriente ajolote y al 
planeta Tierra.

El nombre axo lot l proviene del náhuatl que 
significa “monstruo acuático”. Este animalito  

tiene la impresionante capacidad de 
regenerar las partes del cuerpo perdidas.
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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

Día del libro JULIO CÉSAR AGUILAR BALDERAS

Algunos libros

Pues si no tienes dinero, 
podrías descargar gratis algunos 

de Internet.

Y así 
combinas una actividad 

tan bonita como leer, con 
el ahorro.

¡Joaquino! ¿Qué traes en 
esas bolsas?

¿qué no es 
ilegal descargarlos de 

Internet?

¡Esa sí que es 
una buena noticia! La 

falta de dinero no volverá 
a impedirme que lea 

muchos libros.
Ilegal: es un 
acto que no está 
permitido por la ley.

Algunos sitios para 
descargar libros 
gratuitamente son: 
www.letrasparavolar.
org, 
www.cervantesvirtual.
com y 
www.gutenberg.org

Hay páginas que 
comparten libros de forma 

gratuita y legal.
A mí me encanta leer, 

pero no tengo dinero para 
comprar tantos libros
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Conectores lógicos
RICARDO ACOSTA

Los conectores lógicos son palabras o expresiones que sirven para 
entrelazar las ideas y darle coherencia a lo que escribimos, hablamos 
y pensamos. 

Por ejemplo:

La lectura es divertida, en otras palabras, te permite viajar 
con la imaginación.

 

                                            Conector lógico

¡Reto! En este ejercicio, coloca el conector que corresponda 
de acuerdo al enunciado.

1. Pedro quiere salir a caminar. __________________, 
desea salir un rato de casa.

2. Sara vive sola __________________ su familia está 
fuera del país.

3. Julián es artista. __________________, ha estudiado 
una carrera en finanzas.

4. El GPS tiene múltiples usos. __________________, se 
usa para medir distancias.

5. __________________ del partido de hoy, la selección 
de la universidad local pasa a ocupar el primer puesto.

 
Por ejemplo
En otras palabras
A pesar de eso
Porque
Después

Respuestas: 
1. En otras palabras / 2. Porque / 3. A pesar de eso / 4. Por ejemplo / 5. Después


