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Síguenos:
Letras para Volar

El atlas que heredé
es también una maleta,
donde cabe una montaña,
tal como un grano de arena.
en el centro de una brújula
viaja la Estrella Polar
las llaves de mi casa,
una linterna encendida
y mi tienda de campaña,
adentro va mi pez dorado, su junco
y un tesoro de veinte piedras del río;
allí caben cantimplora y lonchera,
mi snorkel y un par de raquetas,
la sonrisa de un camello,
la memoria de un gran elefante,
una caravana de beduinos,
y mi alcancía (no olvidarla).
Allá se acurruca en calma
mi otra mascota, la tortuga en miniatura 
del prado,
ah, y las doscientas ballenas del Ártico,
además, seis perros para la nieve,
la bicicleta roja de mi hermana
y mis tenis de la suerte,
para viajar en un tris
hacia el mapa más lejano.

Palabra clave: _ t _ _ _
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El atlas de mi papá
DANA GELINAS



Pavlova

fish and chips

Asado de cordero

Nueva Zelanda es un país 
de Oceanía, ubicado a un 

costado de Australia y formado 
por dos grandes islas: la Isla 
Norte y la Isla Sur. Es un territorio 
pequeño, pero abundante en 
belleza natural. Las islas estaban 
habitadas principalmente por 
aves que llegaron a medir hasta 
tres metros; muchas de ellas 
evolucionaron para no volar, pues no había depredadores que las acecharan; por ello existen familias 
de aves que sólo conocerás en esta parte del mundo. Por su riqueza en flora y fauna, este país ofrece 
paisajes extraordinarios, como la playa Coromandel, de aguas transparentes; las laberínticas cuevas de 
Waitomo y las misteriosas pero fascinantes esferas de piedra de Moeraki.

Se podría decir que Nueva Zelanda es joven, pues sus primeros habitantes, los maorís, llegaron hace 
menos de mil años, y no fue hasta 1769 que se lograron acuerdos comerciales con los nativos y esto dio 
pie al asentamiento de ciudades.

Palabra clave:  _ e _ _ _ _ _
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¡Te damos la 
bienvenida a este 

año 2018!

Queremos agradecer a todos 
nuestros pequeños lectores 

por el año que terminó e invitarlos 
a seguir creciendo con nosotros 
en este año que comienza. Con 
un nuevo inicio vienen más 
oportunidades de aprender cosas 
mejores; por eso, en esta edición 
te platicamos de una peculiar 
tradición en Cajititlán, Jalisco. 
En Huellita viajera conoceremos 
el país de Nueva Zelanda, en 
Oceanía, y también podrás 

encontrar todo tipo de 
lecturas interesantes.

¡No te quedes 
sin leer!

En Nueva Zelanda, el juego más popular es 
el rugby, que es considerado el deporte 

nacional. Se juega en equipos y consiste 
en llevar un balón ovalado hasta la línea de 
meta o portería del contrario. ¡Pon mucha 

atención! Puede que antes de un partido 
presencies el haka, la danza de 

guerra maorí, demostración del 
orgullo, la fuerza y la unidad 

que caracterizan a los 
habitantes de este país.

Palabra clave: _ _ _ _ y

El hangi maoríes un método de cocción que 
consiste en preparar las carnes y mariscos con 

verduras a la parrilla, con el calor de rocas puestas 
en el suelo. Así se cocinan varios platillos, como 
el asado de cordero, muy consumido en la región. 
Mientras que, de postre, se sirve un pedazo de 
pavlova, una especie de pastel que tiene merengue 
en lugar de pan, con crema batida y frutas encima. 
¡Delicioso!

Playa Coromandel

Destino:

Nueva Zelanda
ALE TADEO
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Presenta a

- Guadalupe Dueñas -

ENTRE SUS PRINCIPALES OBRAS SE 
ENCUENTRAN

• Tiene la noche un árbol (cuentos,1958).
• No moriré del todo (cuentos,1976).
• Imaginaciones (semblanzas sobre intelectuales y poetas,1977).
• Antes del silencio (cuentos,1991).

Referencias:

Rosas Lopátegui, Patricia (2010). “Guadalupe Dueñas, en el centenario de su 
nacimiento”. Casa del tiempo. Vol III, época IV, 37. México, UAM, pp. 46-48

Bautista, Virginia (2017). “Guadalupe Dueñas, Obras integra y novela inédita” en 
http://www.excelsior.com.mx/expresiones/2017/05/31/1166725.

Dueñas Guadalupe, (1985). Tiene la noche un árbol. Fondo de Cultura Económica. 
México, pág.19.

•  En 1959 fue ganadora del premio José María 
Vigil, por su cuento “Tiene la noche un árbol”.

ADAPTACIÓN DE UN TEXTO DE GUADALUPE MEJÍA

Guadalupe Dueñas nació en Guadalajara, Jalisco, el 19 de 
octubre de 1910. Tiempo después, se trasladó a la ciudad 
de México, estudió en el Colegio Teresiano y, posteriormente, 
tomó clases particulares de literatura y algunos cursos en la 
Facultad  de Filosofía y Letras de la UNAM. Fue narradora, 
cuentista, poeta y guionista de telenovelas. Asimismo, colaboró 
en la revista Ábside y otras publicaciones literarias de México. 
En 1961 obtuvo una beca del Centro Mexicano de Escritores 
y, como producto, surgió su novela Memorias de una espera 
(1962), que permaneció inédita hasta que, recientemente, el 
Fondo de Cultura Económica la incluyó en sus Obras completas.

Guadalupe Dueñas destacó, principalmente, como cuentista. 
Parte de su obra fue traducida al francés, al alemán, al inglés 
y al italiano. Murió a los 92 años en la Ciudad de México, el 
10 de enero del 2002.

Frente a la casa de la señorita Silvia los ojos del pequeño Abel, 
inseparables de la ventana, persiguen al desconocido que espera bajo 
la lluvia. Los pasos del extraño van y vienen de la nada a la nada, 
desgarbados, sumisos. A veces se detienen, a veces duda, a veces caen. 
Su arritmia trastorna a los vecinos: sienten los pasos sobre el corazón.
Desde que apareció, los cinco días ha estado al borde de la casa, con 
la misma chaqueta roja, con el mismo pantalón ceñido y los mismos 
zapatos de bailarín. Las mujeres le espían los ojos,demudados, de 
azufre, la boca inflexible, los ademanes vacíos.
También Abel miró la oscilación de antorcha del hombre, vio cómo sus 
brazos en alto casi tocaron la luna, la luna que vagaba en el cuarto 
de Silvia. Silvia, escuálida figura envuelta en una ráfaga, dijo con sus 
manos desnudas algo como un adiós.
-Lo imaginaste. No. La señorita Silvia…
-Sí, le hizo señales y la vi llorar.

“TIENE LA NOCHE UN ÁRBOL” (fragmento)
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ERIC TONATIUH TELLOQue no te lo cuentenERIC TONATIUH TELLO

Al principio sólo era una piedra al pie 
de una montaña. Los hombres la 

esculpieron y le dieron forma, la adoraron 
y reconocieron como el dios Tláloc. 

Un buen día, otros hombres lo 
rodearon con cuerdas y lo llevaron a la 
ciudad, su hermosa selva se convirtió 
en un recuerdo. Ahí, en la entrada de un 
museo y rodeado de dioses de cristal, 
no le quedó más que llorar salitre en sus 
mejillas de piedra.

Lee el cuento completo en el libro 
Tláloc, piedra de agua de los escritores Ave 
Barrera y Richard Zela. 

Po
rt

ad
a:

 F
un

da
ci

ón
 A

rm
el

la

En diferentes partes del mundo se parte la tradicional rosca de reyes el 6 de enero, en 
compañía de la familia. En nuestro país se acompaña con chocolate caliente y en otras 

partes del mundo incluye el intercambio de regalos, entregados por los reyes magos.   
Algunos niños  al este de nuestro país dejan cerca del nacimiento, con la ilusión de recibir 

algún presente por parte de los reyes,  un zapato viejo con su carta, así como suficiente  
pasto o heno para que coman  el elefante, el caballo y el camello que acompañan a  los 
reyes.

En Cajititlán cada 7 de enero, las figuras de los tres reyes magos, Melchor, Gaspar y 
Baltazar, hacen un peculiar recorrido, tanto en las calles del pueblo, como en la laguna del 
mismo nombre. Las figuras salen de la parroquia y son acompañadas en su peregrinación 
por los peatones, en tierra firme, y por los lancheros y pescadores de la zona, en su recorrido 
por la laguna. Esta tradición tiene más de 400 años de antigüedad y es la segunda festividad 
más importante entorno a los reyes magos, después de la cabalgata de Alicante en España,  
con al menos un millón y medio de asistentes cada año. 

Como verás, las tradiciones cambian en cada país e incluso en cada familia. Y tú, ¿cómo 
celebras esta tradición?

Palabra clave: _ _ _ _ _ _ t _ _ _       

Sé parte de La Gacetita y cuéntanos sobre ti
y lo que más te divierte.

Envía tu historia a buzonlpv@gmail.com

La tradición de día de Reyes

JULIET GARCÍA

ENE 2018
¡Date una vuelta al
Callejón del libro!

 
Es una actividad perfecta para realizar 

en familia ya que puedes encontrar libros 
interesantes para todas las edades. Se 
lleva a cabo todos los viernes de 17:00-

22:00 horas en el Ágora del ex Convento 
del Carmen. ¡La entrada es libre!

Fotografía: Aventurate por Jalisco
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¿Por qué flotan los barcos?
LETICIA A. DÍAZ NÁJERA

¿Te has preguntado cómo es posible que los barcos floten si 
son muy pesados y además van llenos de gente, muebles, 

automóviles, y otras cosas?
En el número anterior, en esta sección, prometimos explicarlo, 

y es momento de hacerlo a través de un sencillo experimento 
que te permitirá comprender el famoso principio de Arquímedes.

El principio de Arquímedes nos dice que “todo cuerpo que se 
sumerge en un líquido (fluido) recibe un empuje hacia arriba. Ese 
empuje es igual al peso del líquido (fluido) que es desplazado al 
sumergirse”.

Para comprobarlo te invitamos a realizar un experimento muy 
divertido.

Bibliografía:
Ibargüengoitia, M., Ibáñez, J., & García, E. (2004). Química en miscroescala 1. LAGARES. México.

ILUSTRACIÓN: UN_MATY

Pasos
 1. Vierte aproximadamente la misma cantidad de agua en cada uno 

de los vasos, pero ten cuidado de no llenarlos totalmente.
 2. Toma un pedazo de plastilina y haz una bolita.
 3. Deja caer la pelotita en uno de los vasos con agua y mira qué 

ocurre.
 4. Saca la pelotita del vaso y sin quitar o añadir plastilina, modela 

una pequeña canoa, o un barquito.
 5. Ahora coloca en el segundo vaso el barquito o canoa y observa 

qué sucede.

¿Qué pasó con la pelotita y con el barquito de plastilina?
Seguramente observaste que la pelotita se hundió en el fondo del 
recipiente, mientras que el barquito quedó flotando. En este caso, el 
peso de la plastilina no cambió, sólo modificaste la forma y, por lo 
tanto, la cantidad de agua que se desplazó. 

Expliquemos esto: la pelotita ocupa poco espacio, desplaza 
poca agua y recibe poco empuje, por eso se hunde. Pero el barquito 
ocupa más espacio, por lo que desplaza más agua, y recibe más 
empuje. Así que, aunque el peso sea el mismo que el de la pelotita, 
el barquito sí flota.

Palabra clave: _ _ s _

Necesitarás una barrita
de plastilina

dos vasos agua
PALABRAS NUEVAS

FLOTAR: mantener un cuerpo sobre la superficie 

de un líquido, sin que se hunda.

PESO: unidad de medida de la masa de los
cuerpos, en gramos.

Para que un barco flote tiene que desalo-

jar un volumen de líquido con un peso 

mayor, o al menos igual al del barco. Por 

esta razón, cuando los barcos transpor-

tan gente o productos, el peso de la 

carga debe ser tomado en cuenta junto 

con el del barco para que no se hunda.
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FERNANDA HERNÁNDEZ OROZCO

En este número de la gacetita te queremos contar de un proyecto 
sorprendente. Recordarás que el mes de septiembre nuestro país 

fue afectado por sismos que causaron fuertes devastaciones; como 
consecuencia, miles de personas en la Ciudad de México, Oaxaca, Puebla, 
Chiapas y Morelos se quedaron sin hogar. Pero la fuerza de nuestra nación 
demostró que cuando nos unimos podemos mucho. Un ejemplo de esto 
es la iniciativa de la organización Liderazgo (formado por alumnos de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM), el grupo VIEM y el 
proyecto #ReconstruirMéxico, de crear casas con botellas PET. Cuando 
inició el proyecto, muchas personas expresaban sus dudas respecto a la 
resistencia y seguridad de estas casas en sus redes sociales pero ¿qué 
crees? ¡son súper resistentes y sustentables! El modelo consiste en apilar 
botellas de un litro rellenas de arcilla y construir muros. Ya que están listos, 
se les echa cal o yeso para poder aplanar y pintar la casa. La primera  se 
construyó en el pequeño poblado de Tochimilco, Puebla; tiene 64 metros 
cuadrados y requirió de 15 mil “ladrillos ecológicos” y mucho trabajo 
comunitario. ¡Próximamente se construirán más!

Palabra clave:  P _ _
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Casa hecha de botellas PET para 
damnificados por sismos

La vaquita marina es un cetáceo, es decir, un mamífero marino de 
piel lisa y sin pelo, como el delfín o la ballena. Es sorprendente 

cómo se comunican pues utilizan sonidos que también les ayudan 
a desplazarse dentro del mar; a esto se le llama ecolocalización. 
Son muy queridas y apreciadas en todo el mundo, particularmente 
en México, ya que habitan en el golfo de California. La triste 
noticia es que por culpa de la pesca ilegal, está en un serio peligro 
de extinción, ¡Quedan sólo 30! Pero ya muchas personas están 
ayudando para que no desaparezcan; esperemos que no sea muy 
tarde. Es necesario estar informados y platicar con familiares y 
amistades sobre la importancia que tiene cuidar y respetar, no sólo 
a la vaquita marina, sino a todos los animales, los que viven en la 
tierra, en el aire y en el agua, así como proteger el medio ambiente.

Palabra clave: _ _ q _ _ _ _    m _ _ _ _ _

Vaquita marina
JUDITH GONZÁLEZ

Fotografía: La Razón de México
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Pasatiempo: un crucigrama
PATY BRAVO

¿P uedes imaginar la hora de la comida sin unas ricas tortillas 
o tostadas? ¿Puedes imaginar la vida misma sin unos ricos 

taquitos? ¡Qué difícil! La tortilla ha sido y sigue siendo uno de los 
alimentos más importantes de nuestra gastronomía y dieta diaria. Se 
cree que surgió en Tlaxcala, ya que en náhuatl significa “lugar donde 
se hacen tortillas”. Se creó hace muchos cientos de años; se mezcla el 
maíz con agua y sal para formar la masa; después se hace bolita y se 
“tortea”, esto es, se da la forma redondita y se aplana con la palma de 
las manos. 

Existe una gran variedad de tortillas, incluso las hechas con nopal, 
que le da un color verde y un sabor delicioso; también están las hechas 
de harina de trigo, ideales para hacer unos ricos burritos; pero la 
mayoría de los mexicanos preferimos la tortilla de maíz, no sólo por lo 
rica que es, sino que además es más económica. La tortilla tiene gran 
valor nutricional, pues contiene calcio, potasio, fósforo y fibra; y al 
combinarla con otros alimentos, como las leguminosas, nos aporta un 
extra de proteínas vegetales. 

En chilaquiles, con sopita, doradas o fritas, en taquitos o solita, la 
tortilla es parte de nuestros tesoros y es famosa a nivel mundial por 
su versatilidad y exquisito sabor.

Palabra clave: _ _ _ _ _ _ _ a

El poderoso sabor de la tortilla
QUIMERA

Instrucciones: el crucigrama se completa con la palabra clave que 
aparece al final de cada sección; si hubo alguna que no descifraste, 

no te preocupes, aquí te damos más pistas:

Vertical
1. El costo de las cosas. 
2. Cetáceo en gran peligro de extinción.
3. Colección de mapas presentados en formato de libro.
4. Siglas de polietileno tereftalato; un plástico usado, mayormente, 

para la elaboración de botellas.
5. Deporte nacional de Nueva Zelanda.

Horizontal
6. País localizado en Oceanía. Nueva ...
7. Unidad de medida de la masa de los cuerpos.
8. Alimento de forma circular y plano que se hace con una masa de 

harina de maíz o trigo, ya sea a mano o prensada.
9. Pueblo de Jalisco, México.
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Precios
¿Qué te pasa 
Chuy? Te ves 
desanimado

Que raro, 
¿por qué será 

eso?

¡Vaya! 
Entonces creó 
que estuvo 

bien

El precio refleja 
lo que la gente está 

dispuesta a pagar por algo y 
varía según quién y dónde 

los vende

¡Juguemos a 
ver quien acaba 

primero!

¿En serio? Por 
casa de mis tíos 
cuesta $20 pesos

Compré 
este cubo, pero en 

el tianguis costaba $5 
pesos, y yo pagué el 
doble en la tiendita

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

Maestra en Ciencias de la Educación Ambiental e investigadora en la Universidad 
de Guadalajara, donde coordina la maestría de Educación Ambiental. Participa con 
diversos colegas del país en la organización de eventos académicos y publicaciones, 
especialmente en el campo de la literatura y el medio ambiente. En la actualidad 
dirige distintos proyectos de tesis en el posgrado y en la licenciatura de Biología. En 
su libro propone que exista una relación armoniosa y sustentable entre el bosque La 
Primavera y la zona metropolitana de Guadalajara.

COLECCIÓN LITERARIA

ELBA 
CASTRO 

ROSALES

CANELA
SAUCEDO

Canela Saucedo Heredia tiene una maestría en Educación Ambiental, ha dado 
talleres de encuadernación e ilustró el libro escrito por Elba Castro, en el cual nos 
muestra su propia visión del cómo acercarnos al bosque y de celebrarlo por medio 
de sus hermosas acuarelas.

Letras para Volar agradece a Elba Castro Rosales y a

ilustraciones de Una mirada nativa del bosque
Canela Saucedo por la donación de los cuentos e

para formar parte de nuestra colección.

Muchas veces, 
nuestra percepción 
de qué es caro 
y qué es barato, 
depende de 
con qué lo 
comparamos.

Palabra clave: 
_ _ _ c _ _
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