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Los astros son ronda de niños, 
jugando la tierra a espiar... 
Los trigos son talles de niñas 
jugando a ondular..., a ondular... 

Los ríos son rondas de niños 
jugando a encontrarse en el mar... 
Las olas son rondas de niñas, 
jugando la Tierra a abrazar...
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¡Te damos la 
bienvenida!

Nos unimos a las celebraciones 
del Día Mundial del Libro, el Día 

de la Tierra y, claro, el Día del niño. 
En nuestra sección Huellita viajera 
te hablamos de un lugar llamado 
Paraguay. Mientras, De Jalisco 
para el mundo te presenta a María 
Izquierdo, un gran pintora; en 
Cientílocos descubre el fenómeno 
que genera las burbujas. Además, 
entérate del robot que se ocupa de 
los deberes de la casa. Gracias por 
acompañarnos en esta edición.

¡No te quedes sin leer!

La comida paraguaya se distingue por el uso 
constante de dos alimentos: la mandioca y 

la sopa paraguaya; esta última, por más que se 
llame sopa, es muy similar a un pan y está hecha 

con maíz y queso. En general, la gastronomía paraguaya es la fusión 
de ingredientes y técnicas propias de los guaraníes, con infl uencia 
europea. ¡Sí! Muy similar a lo que ocurre en todos los países que 
conforman Latinoamérica.

Destino:

Paraguay
ROBERTO REYES

Este mes 
festejamos el Día 

Internacional de la 
Madre Tierra, y como bien sabes, cuidar de 
ella es vital para todos los seres vivos. Un 
elemento importante de los ecosistemas 
son los ríos. ¿Sabías que las primeras 
civilizaciones se asentaron a orillas de 
grandes ríos? Hay países que toman su 
nombre de ellos. Es el caso de Paraguay, el 
país latinoamericano que visitamos en esta 
edición. Todos los ríos buscan su llegada 
al mar, y el río Paraguay se une al Paraná, 
sumados, forman las Cataratas del Iguazú, 
una de las siete maravillas naturales 
del mundo que afortunadamente es una 
reserva protegida. Una particularidad 
de esta nación es que la mayoría de las 
personas hablan dos idiomas: el guaraní, 
perteneciente a la población indígena 
originaria, y el español. ¡Imagina el doble 
de esfuerzo en la escuela!, pero también el 
doble de posibilidades para expresarse.

En Paraguay hay muchísimos juegos típicos, 
para niños y adultos; de rondas y de cantos; 

para jugar en casa y al aire libre. Algunos de 
estos juegos y entretenimientos son de 

origen foráneo, pero poco a poco 
formaron parte de su cultura. Te 

explicamos, en el Tuka’e Guapý 
un niño corre tras los demás 

e intenta tocarlos. Cuando 
algún participante cree que 
va a ser tocado se sienta 
para salvarse. Si es tocado 
antes de sentarse, se 
“queda”. Al que se queda 
le toca seguir a los demás.

Chipa guazu

Sopa paraguaya

Cataratas del Iguazú en Paraguay

Mbeju

Palabra clave: _ _ _ _ g _ _ _
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QUIMERA

María Cenobia Izquierdo Gutiérrez, nació en San Juan de los Lagos, 
Jalisco (1902-1955). Vivió mucho tiempo en su ciudad natal 

hasta que, después de morir su papá, se fue a vivir a Coahuila con su 
mamá y después a la Ciudad de México. Ahí fue donde ingresó a la 
Escuela de pintura y escultura donde rápidamente mostró grandes 
aptitudes. Gracias a su talento acudió a cursos avanzados, apoyada 
por sus maestros Alberto Garduño y Germán Gedovius, quienes vieron 
un gran potencial ella. 

Tuvo la fortuna de fl orecer en un periódo de ebullición cultural y de 
conocer a Diego Rivera y a Rufi no Tamayo. Este último fue una gran 
infl uencia en su expresión pictórica, que destaca por utilizar colores 
vivos y brillantes, exponer temáticas cotidianas y populares, y refl ejar 
fi elmente el alma mexicana por medio de sus paisajes, retratos 
y bodegones. Más tarde, su obra tomó un toque fantástico, casi 
surrealista, con una visión mucho más personal del pueblo mexicano.

Presenta a

- María Izquierdo -
Los colores del alma mexicana

Palabra clave:  _ _ _ _ _    _ z _ _ _ _ _ _ _

Referencias

Museo Blaisten (s.f.) “María Izquierdo” en Colección Blaisten. Recuperado el 21 de 
marzo de 2018 de: http://museoblaisten.com/Artista/240/Maria-Izquierdo

Sainz, Fernanda (2007) “¿Qué es México para María Izquierdo?” en FERSAINZ. 
Recuperado el 21 de marzo de 2018 de: https://fersainz.wordpress.
com/2007/12/07/%C2%BFque-es-mexico-para-maria-izquierdo/

• María Izquierdo fue la primera mujer mexicana en exponer en 
el extranjero. 

• Expuso en la galería del Palacio de Bellas Artes, donde Diego 
Rivera escribió la introducción de la colección. 

• Se le atribuye la frase “es delito ser mujer y tener talento”, la 
cual expresa el momento histórico y cultural donde padeció 
muchas restricciones sociales.

El MUSA tiene en exhibición varias obras de esta 
jaliscience, desde el 9 de febrero y hasta el 6 de mayo en 
horario del museo: de martes a domingo de 10:00 a 18:00 
horas. Entrada Gratuita. 

¡Visita la exposición de María Izquierdo!

ILU
STRACIÓ

N
: CH

U
BI/ALE TADEO

ENTRE SUS PRINCIPALES OBRAS SE 
ENCUENTRAN:
• Amazona malabarista, 1939
• Viernes de Dolores, 1945
• El idilio, 1946
• Alacena, 1947
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ABRIL 2018
¡Vivamos la fiesta de las letras! 

 
Asiste este 22 de abril a la segunda edición 

del Festival Literario de Letras para Volar, un 
desfile de carros alegóricos que representan 

a las obras literarias más destacadas de la 
literatura infantil y juvenil. Además, participa 
en nuestros talleres de fomento a la lectura. 

Para mayores informes 
visita la última página 

de esta edición o 
entra al sitio web: 

letrasparavolar.org/
festival_literario

ERIC TONATIUH TELLOQue no te lo cuentenERIC TONATIUH TELLO

Imagina viajar por montañas, bosques, 
cavernas y ciudades; habitar castillos 

encantados; escapar de terribles 
monstruos; volar; conocer héroes y 
princesas; hacer nuevos amigos y vivir 
aventuras con ellos. Todo esto y más lo 
puedes conseguir si te dejas guiar por 
las palabras. Descubre un mundo de 
imaginación en las páginas de Una niña 
hecha de libros, de Oliver Jeffers y Sam 
Winston.

¿Cómo se hacen los libros?

¿Alguna vez has pensado el proceso que hay detrás de los libros que lees? ¿Cómo son 
ideados? ¿Cómo se arman? ¿Qué material se necesita? Es fácil ir a una librería, tomar 

el libro que más te gusta y comprarlo, pero debes saber que hacerlos implica un trabajo 
minucioso y mucha dedicación. Primero, el escritor tiene que saber qué va a escribir y cuál 
es el propósito, a quién va dirigido. Después lleva el texto a su editor; la persona encargada 
de corregirlo y darle un formato adecuado para su impresión. El editor también se encarga de 
acomodar el texto de la mejor manera, busca un tipo de letra que no canse a la vista, escoge 
una portada que transmita de qué trata el libro, entre otras cosas. Como ves hay mucha gente 
que colabora en la creación de un libro para que queden perfectos.

Ahora hablemos del material que se utiliza. El material depende del tipo de libro que va 
a ser, por ejemplo, si es un libro de cuentos para niños no se usa el mismo tipo de papel 
que para un libro académico o científico. Existen muchos tipos de papeles, algunos tienen 
nombres un poco extraños como: bond,  verjurado, estucado, offset y muchos otros. Si 
quieres saber más sobre cómo se hacen los libros, puedes investigar en Internet y por 
supuesto, ¡en un libro!

       Intenta hacer tu propio libro, sólo tienes que conseguir algunas hojas, un poco de 
cartón, (de preferencia reciclados) hilo y una aguja gruesa para coserlo. No olvides pedir 
ayuda a algún adulto. Cuando esté terminado puedes escribir cuentos, poemas o utilizarlo 
como un diario. 

Palabra clave: _ _ _ r _
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PAOLA LOMELI
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Necesitarás

½ taza de 
jabón líquido

 ½ taza 
de 

glicerina

1 taza de agua 
destilada, de preferencia 
(la venden en boticas)

1 limpiapipas 1 popote
1 recipiente 
de plástico 
con tapa

1 cuchara

¿Te has preguntado alguna vez por qué algunos insectos caminan 
sobre el agua?  ¿O por qué se forman las burbujas? La respuesta está 

en un fenómeno físico llamado tensión superfi cial que se presenta en la 
superfi cie de los líquidos, creando una especie de capa que impide que 

las moléculas se separen. Se puede observar, por ejemplo, cuando se 
forman burbujas, ya que parecen elásticas. ¡Invita a tus amigos a hacer 
este experimento!

¡Burbujas! 
LETICIA A. DÍAZ NÁJERA

PASOS A SEGUIR

 1. Vierte en el recipiente de plástico el agua, el jabón y la glicerina.
 2. Mezcla muy bien los ingredientes.
 3. Introduce el limpiapipas en el popote dejando un extremo libre para que lo 

dobles en forma similar a un aro.
 4. Sumerge el aro que fabricaste en la solución jabonosa.
 5. Sopla suavemente en la película de jabón que se ha formado en el aro.

Bibliografía:
 Montiel, H. P. (2007). Física general. México: Patria.

PALABRAS NUEVAS

TENSIÓN: Acción de fuerzas opuestas a la que 

está sometido un cuerpo.

MOLÉCULA: Conjunto de átomos, iguales o 

diferentes, unidos químicamente. El agua está 

constituida por dos átomos de hidrógeno y 

uno de oxígeno.

Conjunto de átomos, iguales o 
Conjunto de átomos, iguales o 

diferentes, unidos químicamente. El agua está 

diferentes, unidos químicamente. El agua está Conjunto de átomos, iguales o 

diferentes, unidos químicamente. El agua está Conjunto de átomos, iguales o 

constituida por dos átomos de hidrógeno y 
constituida por dos átomos de hidrógeno y 

diferentes, unidos químicamente. El agua está 

constituida por dos átomos de hidrógeno y 
diferentes, unidos químicamente. El agua está 

uno de oxígeno.uno de oxígeno.constituida por dos átomos de hidrógeno y 

uno de oxígeno.constituida por dos átomos de hidrógeno y 
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Día de la Tierra 
SCARLETT DELGADILLO

¿Sabes cómo se llama el planeta donde vives? Así es, la Tierra; 
gracias a ella podemos vivir y es muy importante que la 

cuidemos porque es nuestro hogar. Por su relevancia, es que desde 
hace 48 años hay un día dedicado especialmente a ella: el 22 de abril. 
El Día Internacional de la Madre Tierra nos invita a reflexionar acerca 
de los problemas que la afectan y cómo nos vemos perjudicados los 
seres vivos si no la cuidamos. 

En menos de 50 años hemos consumido una tercera parte de los 
recursos del planeta. Sí, ¡una tercera parte!, ¡en menos de 50 años! 
Eso es muchísimo. Acciones como cuidar el agua, respetar  los 
animales y las plantas, desconectar los aparatos cuando ya no los 
estás utilizando, cambiar tu alimentación, usar menos productos 
químicos, así como plantar y cuidar un arbolito, son algunas de las 
acciones que pueden ayudar. ¿Se te ocurren algunas otras?, recuerda; 
cuando cuidamos a la Tierra nos cuidamos a nosotros mismos.

Palabra clave: _ _ _ _ _ a

¿Puedes imaginar un robot que controle 
los aparatos de tu casa? Al parecer será 

posible muy pronto. Este año, en el CES (Consumer 
Technology Association), un espacio internacional 
para la innovación tecnológica, en Las Vegas, se 
presentó el primer robot de la marca LG llamado 
CLOi. Este robot servirá como un centro de control 
para los demás aparatos electrodomésticos de la 
marca que son parte de la misma línea, y funcionará 
por medio de la voz. Podrás encender la televisión, 
hacer la lista de compras en la pantalla del 
refrigerador o activar la lavadora con sólo pedírselo 
a CLOi. 

Durante la presentación no le fue muy bien, pero 
sus desarrolladores prometen que será el mejor 
asistente en las tareas de la casa. 

Todavía no hay precio o fecha de venta, pero este 
simpático, pequeño y amable robot podría ser el 
mayordomo de la casa inteligente del futuro.

Palabra clave: _ _ o _

CLOi, el robot
LAURA BELÉN CUEVAS

IL
U

ST
RA

CI
Ó

N
: N

AN
CY

 G
O

N
ZÁ

LE
Z

IL
U

ST
RA

CI
Ó

N
: C

H
IM

EK
IN

16 de abril de 2018 La gacetita

6



Pasatiempo: un crucigrama
PATY BRAVO

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:

Horizontales:
 1. País de América situado en la zona central de América del Sur.
 2. Impide que las moléculas se separen.
 3. Equipo de béisbol de Jalisco.
 4. Robot que controla los aparatos de tu casa.
 5. Celebración del mes de abril: “Día de la ...”
 6. Conjunto de hojas de papel, manuscritas o impresas, unidas por 

uno de sus lados.

Verticales:
 7. Celebración de Letras para Volar, por el día del libro: “Festival...”
 8. Pintora jalisciense.

Los Charros son de Jalisco
ALE TADEO

En Jalisco hay mucho que presumir, como el mariachi, el tejuino y las 
tortas ahogadas. Hace años era muy popular el juego de béisbol, un 

deporte muy querido en muchos municipios y que, hace poco tiempo, 
volvió a causar furor con el equipo que había dado orgullo a nivel 
nacional: Los Charros. 

Ver jugar a Los Charros durante los playoff es muy divertido. Si vas a 
su estadio, ubicado en Zapopan, podrás disfrutar de una auténtica fiesta 
y de las clásicas fanfarrias de este juego, como Charge! (¡a la carga!) 
tan popular en este deporte, o el entusiasta grito que da inicio al juego: 
¡playball! Ya estando en ambiente, prueba los ricos hot dogs, banderillas, 
papas o palomitas, y en el medio tiempo observa la cámara de besos y el 
baile que hacen las animadoras junto al Charrito y la Charrita de Jalisco. 

El béisbol es ideal para jugar con tus amigos al aire libre, solo 
necesitas una pelota pequeña y un bat o palo para golpearla. ¿Te animas 
a intentarlo? 

Palabra clave: _ h _ _ _ _ _
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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

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