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Síguenos:
Letras para Volar

Rodando y rodando voy,
por las calles disparejas
 
Mis ruedas como soles son,
tienen rayos y la luz refl ejan
 
Me gusta descansar, recargada en una pared
sentir el peso de unas pompas,
el empuje de unos pies
y unas manos jalándome las orejas.
 
Soy bicicleta.

PATRICIA CARRILLO COLLARD
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ALE TADEO

Destino:

Venecia

¡Bienvenidos!

Llegó el verano y con él ¡muchas 
aventuras! Este mes encontrarás 

una gran variedad de contenidos muy 
interesantes: te invitamos a conocer 
Venecia, una ciudad europea rodeada 
de agua. En De Jalisco para el mundo 
hablaremos de un gran personaje 
que dedicó su vida a la ciencia y la 
astronomía. ¿Buscas qué hacer en 

estas vacaciones? Aquí 
te recomendamos 
varias actividades muy 
divertidas para realizar 
en compañía de tus 
amigos. ¡A disfrutar!

¡No te quedes 
sin leer!

En Venecia encontrarás muchas artesanías. Una de 
ellas son los Pinochos, títeres de madera basados en 

el cuento Las aventuras de Pinocho, cuya historia original 
fue escrita por el italiano Carlo Collodi. Otra cosa que 
verás son las máscaras venecianas, de muchas formas, 
tamaños, colores y materiales, siendo más importantes 
las elaboradas con papel maché y pintadas a mano.

En Venecia, alrededor de la plaza de San Marcos puedes degustar la buena 
cocina italiana: una Pizza Margherita en cada esquina o una deliciosa pasta 

hecha al momento. De postre un refrescante gelato (helado) o un cannoli (pan relleno de dulce o 
queso), y al fi nal de la tarde tomar un rico café o capuchino a orillas del Gran Canal.

La hermosa ciudad de Venecia se encuentra en el 
noreste de Italia. Es una isla construida sobre una 

laguna que se conecta con el mar Adriático. Tiene 
canales en lugar de calles y cuenta con más de 400 
puentes, entre ellos el Rialto, que está lleno de puestos 
comerciales como un tianguis; y La Academia, un 
puente de madera desde el cual se ven los más 
bellos atardeceres. En lugar de autos se utilizan 

góndolas, lanchas largas y ligeras con las que puedes recorrer la ciudad, o el vaporetto, un barco 
que funciona como autobús donde caben muchas personas. En Venecia puedes encontrar la 
famosa Plaza de San Marcos, sede del festival de máscaras más importante del mundo, donde 
se encuentran la Basílica de San Marcos y el Palacio Ducal. A  unos pasos de ahí está el puerto, 
donde puedes tomar un paseo en góndola.

CannoliGelatoPizza Margherita Gelato
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ILUSTRACIÓN: JERO GARCÍA

Presenta a

Inventó el “Evaporómetro 
Arreola” (un aparato que mide 
el tiempo de evaporación del 
agua).

Era considerado un sabio 
de la lengua náhuatl.

Recibió la Condecoración 
“Mariano Bárcena y Ramos” 
por su destacada labor 
científi ca y tecnológica.

ADAPTACIÓN DE UN TEXTO DE GUADALUPE MEJÍA

De niño tuvo gran interés por la ciencia y a los 17 años ya era 
director de una escuela primaria en la que también daba clases 

de Física, Química y Astronomía. Conocido como el Padre Arreola, 
nació en Zapotlán el Grande y, como después diría su sobrino Juan 
José, “era un pueblo tan grande que después lo hicieron ciudad”, 
Ciudad Guzmán. Creó en Colima el Observatorio Meteorológico para 
observar y estudiar las estrellas y asteroides, en el que también 
estaba al pendiente de lo que pasaba con el volcán. Su curiosidad 
era tanta que además de estudiar el cielo y los volcanes, se 
interesó por la arqueología y las culturas antiguas, sobre todo la de 
Teotihuacán. En Jalisco lo recordamos con mucho respeto porque 
participó en la reapertura de la Universidad de Guadalajara y desde 
entonces impartió por mucho tiempo las clases de minerología, 
geología, física, química y meteorología. Con todos sus estudios 
hizo una colección de libros que donó a la Universidad. Falleció el 28 
de noviembre de 1961.

ENTRE SUS PUBLICACIONES SE ENCUENTRAN:
• Observaciones meteorológicas en el Boletín del Observatorio Observaciones meteorológicas en el Boletín del Observatorio Observaciones meteorológicas

Nacional y en el Boletín Especial del Observatorio (Colima)
• Nuevas Teorías sobre el vulcanismo y descripción de un 

nuevo evaporómetro (1902) nuevo evaporómetro (1902) nuevo evaporómetro
• La población del Valle de Teotihuacán (1922) La población del Valle de Teotihuacán (1922) La población del Valle de Teotihuacán
• Nombres indígenas de lugares del Estado de Jalisco (1935)Nombres indígenas de lugares del Estado de Jalisco (1935)Nombres indígenas de lugares del Estado de Jalisco

Referencias:

Jaliscienses distinguidos. Arreola Mendoza, José María, http://app.jalisco.gob.mx/Arreola Mendoza, José María, http://app.jalisco.gob.mx/Arreola Mendoza, José María
jalisco/jaliscienses/html/arreolaJose.html   página consultada el 4 de abril del 2017.

VELASCO, Sara, “Jose Ma. Arreola Mendoza” en Escritores Jaliscienses T. I Edit. Escritores Jaliscienses T. I Edit. Escritores Jaliscienses
Universidad de Guadalajara. Guadalajara, Jalisco, México. Pág. 266

Fe de erratas: El mes pasado en el artículo dedicado a Severo Díaz Galindo, decía que 
en 1984 predijo con exactitud el terremoto que devastó el municipio de Autlán, Jalisco, 
cuando debía decir 1932.

Un sabio de Zapotlán el Grande 
José María Arreola Mendoza
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ERIC TONATIUH TELLOQue no te lo cuentenERIC TONATIUH TELLO

“¡Pasen todos, acérquense! sean 
bienvenidos al concierto del talentoso 

Wolfgang Amadeus Mozart, un 
prodigioso niño de tan sólo 6 años, sí, 
escucharon bien, 6 años.” 

Todos tenemos algún talento, Mozart 
destacó en la música desde muy 
pequeño ¿Ya descubriste tu talento? 
Encuentra más información sobre la 
interesante vida de Wolfgang Amadeus 
Mozart en el libro Mozart. El niño que 
cambió al mundo con su música del 
escritor Marcus Weeks. 
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Sé parte de La Gacetita y cuéntanos sobre ti y lo que más 
te divierte. Envía tu historia a buzonlpv@gmail.com

GRECIA GONZÁLEZ GUZMÁN

Los seres humanos somos creativos 
por naturaleza, tenemos una 

gran imaginación y una sensibilidad 
que nos separa de otras especies. 

Gracias a ello nos sentimos atraídos hacia 
actividades que nos permiten expresarnos de 
distintas formas: el baile, la música, la pintura, la 
escritura…

Estas actividades son casi cotidianas y 
pueden ser realmente divertidas. Por ejemplo: 
¡realizar una competencia de baile con tus amigos 
o intentar crear una coreografía con tu canción 

favorita! ¿Qué te parece una batalla de canto? ¿O tal vez un dueto lleno de energía?
Dale un giro a la pintura con algunos marcadores de colores y una camiseta blanca, crea tu 

propio diseño y lúcelo frente a todos. ¿Te gusta escribir? usa ese talento para inventar algunos 
chistes o adivinanzas. ¡O crea un cómic con dibujos y diálogos originales! Platicalo con tus 
amigos, tal vez puedan combinar sus habilidades y crear algo genial juntos.

Recuerda que el arte no tiene por qué ser aburrido, te apuesto que incluso el artista más 
serio de todos alguna vez  ha dibujado garabatos en su cuaderno o bailado sin sentido, sólo por 
diversión. 

El arte no es cosa de 
risa… ¿o sí?

GRECIA GONZÁLEZ GUZMÁN

Los seres humanos somos creativos 
por naturaleza, tenemos una 

gran imaginación y una sensibilidad 
que nos separa de otras especies. 

Gracias a ello nos sentimos atraídos hacia 
actividades que nos permiten expresarnos de 
distintas formas: el baile, la música, la pintura, la 
escritura…

Estas actividades son casi cotidianas y 
pueden ser realmente divertidas. Por ejemplo: 
¡realizar una competencia de baile con tus amigos 

AGENDA
JUL 2017

CINE MURA INFANTIL

Diviértete en compañía de tu familia y 
mascota. Talleres, área infantil, boliche, tiro 
al blanco, mini tenis y muchas cosas más.

Todos los domingos
Av. Chapultepec entre Av. Vallarta y Av. Hidalgo
De 10:00 a 12:00
Entrada libre con registro previo en
www.viarecreactiva.org

Disfruta cada domingo de 
películas seleccionadas 

especialmente para ti. 
¡Diversión garantizada!

Domingos: 11:00 am
Museo de Arte Raúl Anguiano

Av. Mariano Otero #375
Entrada Libre
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ILUSTRACIÓN: MOY HERNÁNDEZ

PALABRAS NUEVAS
- GRAVEDAD:  Fuerza de atracción que existe 

entre los objetos debido a su masa.

- CAPILARIDAD:  se presenta cuando existe 

contacto entre un líquido y una pared sólida, 

especialmente si son tubos muy delgados.

un tallo de
apio fresco

Colorante
vegetal

(de preferencia
azul fuerte)

Necesitarás:

1 Vaso
transparente agua (500 ml.)

LETICIA A. DÍAZ NÁJERA

¿Sabías que las plantas tienen conductos muy delgados por los que el agua sube desde la raíz a los tallos, así como a sus hojas? Este 
fenómeno es llamado “capilaridad”. Todas las plantas tienen pequeños tubitos en sus tallos y por ellos el agua parece ir en contra de 

la gravedad, ya que asciende; este fenómeno es el que permite que el agua suba desde las raíces hasta las hojas.

¡VAMOS A OBSERVAR ESTE FENÓMENO!

Capilaridad

Pasos:
 1. Llena la mitad del vaso con agua.
 2. Agrega el colorante al agua de tal manera que quede de 

un color intenso.
 3. Toma el tallo de apio y corta un pedacito de la parte 

inferior.
 4. Introduce el extremo cortado en la solución de agua 

coloreada.
 5. Observa poco a poco el color que toman las hojas 

después de un tiempo (pueden ser varias horas).

¿Por qué las hojas verdes cambian su color?
Las hojas verdes se volverán de color azul intenso por el efecto 
de la capilaridad, que permite al agua de color azul suba hasta 
las hojas más altas.

HANÁN, Díaz. F.; Cottin, M. (2007). Semillas de México. Ediciones Tecolote: México.
HÉCTOR, Pérez. M. (2007). Física General. Ed. Patria: México.

PRATT, Van Cleave, Janice (1995). Química para niños y jóvenes. Limusa: México.
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ILUSTRACIÓN: ALE TADEO

Parkour: el arte del 
desplazamiento
REDACCIÓN

 

¿Has visto a esas personas que saltan 
entre edifi cios como en las películas 

de acción? ¡Como si volaran! El parkour 
es una disciplina que se ha vuelto muy 
popular por sus impresionantes saltos, 
que parecen efectos especiales ¡pero 
no lo son! La gente le llama “deporte 
extremo”, pero las habilidades que busca 
desarrollar no tienen nada de “extremas” 
ni peligrosas.

El parkour pretende conservar o 
recuperar los movimientos naturales de 
nuestro cuerpo y que dejamos de hacer 
conforme crecemos (como trepar, saltar, 
correr o equilibrarnos) con el objetivo de 
llegar de un punto a otro de la manera 
más rápida posible, superando los 

obstáculos del camino sólo con el uso de 
nuestro cuerpo. 

¡Todos podemos practicar parkour! 
Niños y niñas, chicos y grandes; 
y a través del juego desarrollar el 
compañerismo, autoconocimiento y 
fortalecer la mente, esto ayudará a 
superar temores y tomar conciencia 
de las decisiones que tomamos para 
realizar los movimientos,  ya que conocer 
nuestras habilidades y capacidades es 
indispensable para no lastimarnos.

Para practicar Parkour todo lo que 
necesitas son ropa y zapatos cómodos, 
además de muchas ganas de aprender. 
Siempre acompáñate de alguien que te 
guíe y ¡diviértete!

JANAEL VELASCO

En esta época de calor lo que más se antoja es una nieve y nadar 
en una piscina o en el mar ¿te gusta la playa?  Este clima es 

perfecto para ir allá, pero, ¿sabes qué? La gente está tan entretenida 
con el agua salada, la arena y  los juegos, que se olvida de cosas 
muy importantes: ¡su basura!

Después de un rico coctel de frutas ¿dónde dejas las cáscaras? 
O después de hidratarte con agua o refresco ¿dónde dejas las 
botellas y latas? Cada año, en esta época, los vacacionistas van a 
la playa a refrescarse, y se olvidan de los daños que ocasionan con 
la basura, y así, poco a poco se va contaminando la playa y lo triste 
es que ¡todo eso se va al mar!  en las noches sube la marea, el agua 
alcanza la arena más alta y se lleva mucha de la basura. 

Imagina que estás nadando muy divertido  y  de repente, sientes 
algo en tu pierna, ¡un pañal sucio! ¡qué asco! O algo más grande 
que incluso podría lastimarte. Además, no olvidemos que todo eso 
contamina el agua del mar y hace mucho daño a los animales que 
viven ahí. Por eso recuerda: si vas al mar ¡no olvides tirar la basura 
en su lugar!

¡Llegó el verano!

ILUSTRACIÓN: FELIPE TORRES

3 DE JULIO DE 2017 La gacetita
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A mediados del siglo XVI en la ciudad de México, -en ese entonces llamada 
capital de la Nueva España-, existió una mujer indígena que se enamoró 

perdidamente de un caballero español, con quien ilusionada quiso formar una 
familia y tuvieron tres hijos.

Sin embargo, para el hombre las diferencias sociales pesaron más que el 
amor y abandonó a la mujer para casarse con una adinerada española. La mujer 
indígena llena de tristeza y enojo se vió inmersa en una misteriosa tragedia en la 
que perdió a sus hijos y ella murió.

Desde entonces, todas las noches su alma en pena anda por las calles de 
la ciudad, con sus vestiduras blancas y un velo que cubre su rostro fúnebre, 
lanzando un grito angustioso que repite una y otra vez a lo largo de la noche, 
busca en vano a sus hijos, luego, misteriosamente desaparece entre las sombras.

- ¡Aaaaaaaay mis hijos! ¡aaaaaaaay mis hijos...!
Cuando llega la noche, nadie se atreve a salir de casa, el miedo se apodera de 

cada habitante de la ciudad, al escuchar los lamentos de la mujera a la que todos 
llaman “la llorona”.

La llorona
REDACCIÓN

ILUSTRACIÓN: CHIMEKIN

¿Ya tienes planeado lo que vas a hacer en las vacaciones? Seguro 
tendrás tiempo de relajarte, disfrutar, divertirte y aprender. Si usas la 

tecnología en tu tiempo libre, aprovecha para conocer cosas nuevas. 
Existen muchas aplicaciones (conocidas como apps) interesantes 
y adecuadas para distintas edades, por ejemplo: aplicaciones 
sobre animales y biología; para aprender un nuevo idioma, tocar un 
instrumento, hacer manualidades y cocinar algún platillo o postre. 
También hay muchos juegos de estrategia para ejercitar la memoria y la 
capacidad lógica. Existen otras apps que te ayudarán a conocer y leer 
libros, o a reforzar conocimientos de matemáticas o geometría. Todo 
depende de tus gustos y tu curiosidad.

Con ayuda de tus papás busca lo que más te interese y compartan 
juntos. Recuerda equilibrar el tiempo que empleas en aparatos 
electrónicos y otras actividades. Te dejamos una lista de algunas apps 
interesantes y entretenidas.

• Lectura y juegos: Letras 
para Volar

• Manualidades: 
Manualidades para niños

• Aprendizaje: Geometría 
Montessori - ABC kit

• Biología: BioMio

• Idiomas: Children´s day 
map - Duolingo

• Juegos de estrategia: 
Thinkrolls

• Gastronomía: recetas 
Kiwilimón - Tasty

• Música: Magic Piano

Navega en las apps
FERNANDA HERNÁNDEZ OROZCO

ILUSTRACIÓN: ALE TADEO
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Sé parte de La Gacetita y cuéntanos sobre ti y lo que más 
te divierte. Envía tu historia a buzonlpv@gmail.com

¡Descarga 
la App! 

Visítanos:
letrasparavolar.org

Administración fi nanciera en casa
JULIO CÉSAR AGUILAR BALDERAS

¡Genial! Tal 
vez así viajemos 
juntos la próxima 

vez.

*Administrarse bien 
es saber utilizar 
bien el dinero que se 
tiene. Por ejemplo, 
gastarse el dinero 
solo en cosas 
necesarias y también 
ahorrar para comprar 
cosas mejores.

¿Qué 
crees? ¡Mañana 

me voy de vacaciones 
a la playa con mi 

familia!

Es utilizar 
bien el dinero. Por ejemplo, hacer un 

plan para salir de vacaciones, gastar menos en 
cosas que no se necesitan y ahorrar una parte 

especialmente para viajar.

¡Qué bien! 
Motivaré a mi familia 
para que todos nos 
administremos mejor!

Patricia Carrillo Collard nació en Mazatlán, Sinaloa, y vive en Guadalajara 
desde el 2002. Su libro de cuentos Nadie que me comprenda ganó el 

Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen 2015 y su cuento infantil 
Encrucijada fue publicado por el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes 
de Jalisco en 2016. Además de leer, a Patricia le gustaban tanto los números 
que estudió Economía en el ITAM y luego una maestría en Políticas Públicas 
en la Universidad de Princeton.  

Desde niña disfrutó aprender idiomas ¡con todo y que su mamá se 
preocupaba de que se le fuera a olvidar el español!

REDACCIÓN

Patricia Carrillo

“Aventuras de una nube”

¡Qué gusto me da por 
ti! Lástima que en mi familia 
no acostumbramos viajar en 

vacaciones. No tenemos 
mucho dinero.

¿Cómo 
es eso de 

administrarse 
bien?

No te preocupes, 
basta con saber 

administrarse bien.
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