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Quiero nadar en el cielo
CARMEN VILLORO

De tan azul que se ve
se antoja echarse un clavado,
dejar la lógica a un lado,
poner el mundo al revés:
lo de arriba quede abajo
y este pobre escarabajo
se confunda con un pez.

Así podría sacar
mi papalote a pasear
como caña de pescar…
Pero puede que el anzuelo
atrape a un ángel en vuelo
creyendo que es tiburón,
¡eso sería un problemón!

Mejor sería deslizarme
en el enorme arcoíris
que parece un tobogán
y caer sobre algodones…
Pero pudiera aplastar 
a los pequeños querubes
que duermen entre las nubes.

Me conformo con pensar
en lanzarme a navegar
sobre ese líquido azul
que no me puede mojar.
Y que arriba quede el mar
para atreverme a poner 
mis sueños a remojar.
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ROBERTO REYES CORTES

Destino: Perú

IMAGEN: https://pixabay.com/es/machu-picchu-ruinas-montañas-perú-1569324/

¡Bienvenidos!
El tema principal de este número es 

el medio ambiente y su cuidado. 
Encontrarás una variedad muy interesante 
de artículos, en ellos descubrirás qué es la 
sustentabilidad, podrás viajar a uno de los 
países más interesantes por sus bellezas 
naturales, a través de un experimento, 

conoceremos los efectos 
de los gases tóxicos en la 

capa de ozono y lo que 
podemos hacer para 
protegerla. Retos y 
misterios por resolver 
te esperan en la 
lectura de este mes ¿te 
atreves a descubrirlos? 

¡No te quedes 
sin leer!

Perú es un país de América Latina que posee 
muchos sitios arqueológicos sorprendentes, 

como Huancavelica, un antiguo centro militar Inca 
convertido en ciudad española para la obtención 
de plata y mercurio. Cusco, majestuoso por su 
historia, arquitectura y valles verdosos, es una 
ciudad sagrada conocida como “el ombligo del 
mundo”. Muy cerca de ahí se encuentra uno de los 
lugares más famosos: Machu Picchu, que significa 
“montaña vieja”; está formado de bellos templos 
de piedra y rodeado de grandes montañas, en 1981 
fue declarado Santuario Histórico del Perú.

La comida peruana es una de las más diversas del 
mundo, ya que fusiona la cocina indígena, española, 

africana, china, japonesa e italiana. Destacan platillos 
como el arroz a la chiclayana, anticucho de corazón o el 
plato de bandera peruano. La cocina de los peruanos es 
una de las más deliciosas por el gran atractivo que tiene 
la combinación de tantos aromas, colores y sabores.

Los niños de Perú se divierten con juegos 
tradicionales de la región, entre ellos los 

trompos, los carritos de madera, el juego 
de té de arcilla y las “andinas”, muñecas 
hechas a mano por artesanos de Cusco.

Anticucho de corazónPlato de bandera peruanoArroz a la chiclayana
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Presenta a:

Defensor del Lago de Chapala.

Fue considerado el más avanzado 
meteorólogo del país.

En 1984 predijo con exactitud 
el terremoto que devastó el 
municipio de Autlán.

ADAPTACIÓN DE UN TEXTO DE GUADALUPE MEJÍA

Nació en noviembre de 1876 en Sayula, Jalisco. Estudió en el 
Seminario Auxiliar y estuvo encargado del observatorio. Ingresó 

en 1903 a la Sociedad Astronómica de México. En Ciudad Guzmán fue 
director del Observatorio Vulcanológico y Astronómico, y miembro 
honorario del Instituto Solar de Montevideo, Uruguay (1907). En 1921 
lo nombraron director del Observatorio Meteorológico de Jalisco, 
conocido actualmente como Instituto de Astronomía y Meteorología 
de la Universidad de Guadalajara. Realizó una gran labor como 
presidente de la Junta Auxiliar Jalisciense de la Sociedad Mexicana 
de Geografía, desde 1923 hasta su fallecimiento en 1956. Sus restos 
descansan en la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres.

PALABRAS NUEVAS:
METEORÓLOGO: especialista en el estudio de la atmósfera y de los meteoros, una de 
sus funciones es predecir el clima.

COSMOGRAFÍA: parte de la astronomía que describe el universo en forma de mapas.

LOS CERROS QUE CIRCUNDAN A GUADALAJARA
El cerro del Cuatro, de Santa María y del 
Gachupín (FRAGMENTO)
“[…] se trata de una hermosa barranca que se inicia en la cúspide para 
bajar ondulante hasta el pie de la montaña, barranca profunda hacia la 
mitad del cerro que tiene un bosque tupido de encinas y otros arbustos, 
agua en el fondo y pájaros cantores dentro de sus arboledas.”

ENTRE SUS PUBLICACIONES SE ENCUENTRAN:
Cosmografía de la Luna
La geografía de Chapala
El clima de la ciudad de Guadalajara

Referencias:

JALISCIENSES Ilustres. (8 de agosto de 2015). Severo Díaz Galindo. Obtenido el 
1/04/2017 de http://jalisciensesilustres.blogspot.com/2015/08/severo-diaz-galindo.html 

VELASCO, Sara, “Severo Díaz” en Escritores Jaliscienses T. I Edit. Universidad de 
Guadalajara. Guadalajara, Jalisco, México. Págs. 308-310.
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ERIC TONATIUH TELLOQue no te lo cuentenERIC TONATIUH TELLO

¿Te parece aburrido leer? si tu respuesta 
es afirmativa, este libro cambiará 

tu forma de pensar. En sus páginas 
encontrarás juegos y adivinanzas, 
descubrirás formas divertidas de utilizar 
las palabras y reír con ellas. Acepta el reto 
de jugar mientras lees. Todo esto y más 
en el libro Poemas de juguete del escritor 
Antonio Granados. 
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AGENDA

Bosque de La Primavera

Barranca de Huentitán
Si te gustan los retos, 
visita la Barranca de 
Huentitán, bajar por su 
camino empedrado, 
cruzar el puente y 
regresar, será toda una 
aventura. No olvides 
llevar ropa cómoda y 
suficiente agua.

Entrada gratuita.

Un espacio de diversión 
y esparcimiento, conoce 

y admira la bella flora 
y fauna que el bosque 
guarda en su interior.

Pregunta por las actividades educativas en:
www.bosquedelaprimavera.com

Aventuras
al aire libre

Cristian Hernández de la Torre es un niño muy inteligente, tiene once años de edad 
y actualmente está cursando sexto año de primaria. Sus materias favoritas son 

Computación y Ciencias Naturales porque, dice: “se habla mucho de los animales y su 
evolución”. Desde hace cuatro años es parte de la Asociación de Scouts en la que participa 
con actividades muy divertidas, como acampadas en el bosque de La primavera en 
Zapopan, Puente de Calderón en Zapotlanejo y visitas a los Huachimontones y museos     
en la ciudad, como el Museo de Paleontología.

 
“Me gusta de los scouts que nos enseñan a cuidar la naturaleza, superarnos y ser 

mejores cada día”
 
Por su valiosa participación y desempeño en la Progresión Scout ha recibido dos 

insignias muy importantes: La Insignia de Desarrollo Óptimo (IDO), por haber cumplido 
con éxito actividades relacionadas al uso de tecnologías, idiomas, deportes, cuidado 
sustentable y de primeros auxilios; y la Insignia de Trabajo para la Vida al Aire Libre, por  
montar campamentos, actividades de sobrevivencia, preparar comida, armar una balsa, etc.

 
“Para algunas actividades nos basamos en El libro de 

las tierras vírgenes, que también es El libro de la selva” 
(del autor Rudyard Kipling)

 
Sus lecturas favoritas son los cuentos y las novelas. Uno 

de sus libros favoritos es El diario de Greg de Jeff Kinney, 
y le gusta también La ladrona de libros de Markus Zusak. 
Actualmente está leyendo la novela Momo. 

 
“La lectura es una forma de interpretar la 

realidad y aprender lecciones”
 
A los niños les recomienda:
 

 “Que intenten (leer) algo nuevo, y 
si no les gusta la portada, le den una 
oportunidad. Y si no les gusta ese, 

busquen otro (libro) que les llame la 
atención”

REDACCIÓN
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Fuente: 
Jara, S; Chitica, S. (2010) Química II. Mc Graw Hill: México.

F eFuente:
JJara, SS; ChChitica, S. (2010) Química II. Mc Graw Hill: México.

PALABRAS NUEVAS

- OZONO: Es un gas de color azulado que se forma en la ozonósfera y 

que protege a la Tierra de los fuertes rayos ultravioleta del Sol.

- OZONÓSFERA:  Es la zona de la atmósfera de la Tierra donde se 

concentra una gran cantidad de ozono

1 Embudo 1 Lupa2 Gomas
de mascar

1 Botella
de plástico

(vacía y sin tapa)

Agua caliente
(suficiente para
llenar la botella)

Necesitarás:

Dr. Mario
Molina

¿Sabes quién es Mario Molina? Es un científico mexicano que desde muy pequeño mostró interés y curiosidad por la ciencia, además de 
encantarle leer novelas de piratas y biografías científicas. En 1995 ganó el premio Nobel de Química por sus estudios sobre ciertos gases 

industriales llamados clorofluorocarbonos que afectan a la capa de ozono.
 
¿TE GUSTARÍA SABER CÓMO AFECTAN ESTOS GASES A LA CAPA DE OZONO Y A SU VEZ AL MEDIO AMBIENTE?

Capa de Ozono
LETICIA A. DÍAZ NÁJERA

Pasos a seguir:
1- Lávate las manos antes de manipular la goma de mascar.
2- Moldea con tus manos las gomas de mascar hasta que 

quede una pasta como plastilina. (La goma de mascar 
representará la capa de ozono)

3- Llena la botella de plástico con agua caliente, casi hasta 
el tope. Puedes utilizar un embudo para evitar derrames. 
(El vapor de agua en la botella representará los gases 
contaminantes, es decir los clorofluorocarbonos.)

4- Tapa la boca de la botella con la goma de mascar.
5- Espera unos minutos y observa con la lupa lo que sucede.

El vapor del agua caliente provoca que la goma de mascar se 
desgaste y se abran pequeños orificios, esto es muy similar a lo que 
pasa con la capa de ozono, cuando los gases de clorofluorocarbono 
entran en contacto con esta capa y ocasionan su deterioro, lo que es 
muy peligroso, pues sin la protección del ozono la temperatura del 
planeta aumenta y pone en riesgo a los seres vivos.

ILUSTRACIÓN: MOY HERNÁNDEZ
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Yoga infantil
ADRIANA DUEÑAS

El Yoga es originario de la India y significa unión 
con uno mismo, esto quiere decir que al practicarla 

aprenderás a conocerte a ti mismo y a los demás, y 
también a relacionarte y comunicarte de una manera 
amorosa y pacífica. 

Aunque existen varios niveles de dificultad, muchos 
de los ejercicios son sencillos, como las flexiones o las 
divertidas formas que se hacen con las piernas, brazos, 
espalda y con todo el cuerpo. Requiere de concentración 
y de estar atentos a la respiración, esto te ayudará a 
olvidar las situaciones de enojo o estrés para encontrar 
una actitud tranquila, sin tensiones y que hará de la 
escuela y otros espacios lugares más agradables. 
Además de desarrollar la fuerza, equilibrio, flexibilidad y 
la coordinación física y mental que tu cuerpo necesita, 
algunos otros beneficios de esta disciplina es que 
aumenta la creatividad y estimula la imaginación. 

PAOLA LOMELI

Cada 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, 
una fecha para reflexionar y conectarse con la naturaleza, 

pensar en ella, en lo que debemos dejar de hacer para no 
dañarla y lo que podemos realizar para cuidarla. A veces parece 
que hemos olvidado la relación que tenemos con los árboles, 
los ríos, los mares y los animales, pero afortunadamente 
siempre podemos ayudar a la Tierra para que se mantenga sana 
y en equilibrio con todo, a esto se le llama sustentabilidad, que 
implica la responsabilidad de cuidar los recursos naturales para 
garantizar que los adultos y niños del futuro puedan respirar 
aire limpio, pasear por un bosque o disfrutar de lagos y ríos. 

Una forma divertida de contribuir a la sustentabilidad es 
adoptar una planta o un árbol que esté fuera de tu casa, puede 
ser de un parque o camellón cercano. Ponle un nombre, llévale 
agua, platica con él y ¡abrázalo!

¿Sustentabili…
qué?

Dibuja tu árbol y 
ponle un nombre:
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Los tlacuaches o zarigüeyas mexicanas son marsupiales que como los 
canguros, tienen una bolsita en la que transportan a sus crías recién 

nacidas. Viven en los huecos de ramas o árboles, en troncos caídos y         
en túneles abandonados por otros animales. Son omnívoros porque comen 
casi cualquier cosa, desde frutas, insectos, pequeños reptiles, huevos y 
gallinas, hasta desperdicios producidos por los humanos. 

Tienen algunos enemigos naturales como las aves de rapiña o los felinos 
de las selvas, pero para su defensa poseen un mecanismo muy interesante: 
cuando no tiene escapatoria, se tiran sobre su cuerpo, ponen los ojos en 
blanco y sacan la lengua como si en realidad estuvieran muertos. Si alguna 
vez te topas con uno, obsérvalo con cariño y deja que siga su camino, 
tiene un trabajo muy importante, pues contribuye a regular la cantidad de 
insectos que hay en los árboles y los ayuda a crecer grandes y frondosos.

El Tlacuache
JUDITH GONZÁLEZ
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REDACCIÓN

El mes pasado, pero de hace cien años, nació Juan Rulfo, uno 
de los más grandes escritores de nuestro idioma, autor de 

la novela Pedro Páramo y la recopilación de cuentos El llano en 
llamas. En muchos lugares del mundo y sobre todo en México y 
Jalisco, se realizaron celebraciones para festejar su centenario. 
Poetas, escritores, investigadores y amantes de la lectura se 
reunieron para platicar sobre su vida y obra, aunque en vida 
publicó sólo dos libros, éstos han sido leídos y admirados en 
numerosos países, sus historias hablan de una manera única, 
misteriosa y mágica, de la vida de los pueblos indígenas y del 
sur de Jalisco. Tal vez ya hayas escuchado de estos cuentos, 
quizás no, lo cierto es que es una de esas lecturas que se disfrutan 
mucho y seguro pronto llegará el momento de que descubras lo 
que puede suceder en un pueblo 
llamado Comala, un 
lugar habitado por 
fantasmas...

“Tomó el tercio de carabinas y se lo echó a la espalda. Se hizo a un lado 
del camino y cortó por el monte, hacia donde estaba saliendo el sol.”
La noche que lo dejaron solo. Juan Rulfo

En

 

el acta de bautismo

aparece su nombre completo: 

Carlos Juan Nepomuceno Pérez

Rulfo Vizcaíno. Nació en Sayula,

Jalisco, el 16 de mayo de 1917.

¡Feliz cumpleaños a Juan Rulfo!

ILUSTRACIÓN: EDGAR GUERRERO
FACEBOOK.COM/GUERREROTOONS
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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

¡Pilas con el cuidado del medio ambiente!
JULIO CÉSAR AGUILAR BALDERAS

¿Otra vez? 
Apenas ayer 

compraste un par 
de pilas.

Sí, pero me gusta 
mucho jugar con mi 
carrito y por eso se 

acaban rápido.

¡Genial! ¡Eso 
voy a hacer! Podré 

jugar más.

*Las pilas 
contaminan mucho 
porque contienen 
metales pesados 
(elementos químicos 
tóxicos), que no se 
pueden deshacer 
en la naturaleza. 
Una sola pila puede 
contaminar hasta 
100 mil litros de 
agua.

Acompañame a 
comprar unas baterías 

para mí carro de control 
remoto Joaquino

¿Recargables? 
¿Cómo?

Creo que te 
convendría comprar 

pilas recargables.

Son pilas que al conectarlas 
a la luz, se vuelven a cargar y puedes 

utilizarlas muchas veces más. Así, ahorras dinero, 
generas menos desechos* y ayudas al 

planeta.

Referencias:

Fondo de Cultura Económica (s.f.) Carlos Pellicer López. Disponible en: http://www.fce.com.ar/boletines/chicos29/cv_carlos-
pellicer-lopez.htm

Notimex (01 de abril de 2017) Carlos Pellicer López exhibe “Encaústicas” creadas en los últimos 15 años.  Revista electrónica 20 
minutos. Disponible en: http://www.20minutos.com.mx/noticia/205010/0/carlos-pellicer-lopez-exhibe-encausticas-creadas-en-
los-ultimos-15-anos/#xtor=AD-1&xts=513356

Redacción (21 de septiembre de 1985,) Premio para Carlos Pellicer López en la Bienal de Ilustradores de Bratislava. Revista Proceso. 
Disponible en: http://www.proceso.com.mx/142101/premio-para-carlos-pellicer-lopez-en-la-bienal-de-ilustradores-de-bratislava

Es narrador, ilustrador y pintor. Nació en la Ciudad 
de México en 1948. Estudió en la Escuela Nacional 

de Artes Plásticas. Organiza el archivo y el legado 
literario de Carlos Pellicer, su tío poeta, a quien desde 
pequeño acompañaba a recoger hierbas, musgos, 
piedras y hojitas para crear un nacimiento navideño 
con una bóveda azul. Como pintor ha participado en 
múltiples exposiciones y ganado varios premios. En  
2014 se hizo acreedor al premio Juchimán de plata 
2013, en el campo de Artes y Letras que otorga la 
Universidad Juárez de Tabasco.

En una entrevista comentó que: “a los niños hay 
que abrirles un camino que les permita entrar al 
cuento y formar parte de él”.

Fotografia: Autorretrato. Carlos Pellicer.

REDACCIÓN
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