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Mensaje de Juan 
panadero al congreso 

mundial por la paz 
(fragmento) 

RAFAEL ALBERTI

¡Paz al mundo! Corazones
arrebatados y unidos

de millones y millones.
Paz para toda la gente.

Se abran y cierren los ojos
del día tranquilamente.

Paz en todos los hogares.
Paz en la tierra, en los cielos,
bajo el mar, sobre los mares.

Paz en la albura extendida
del mantel, paz en la mesa

sin ceño de la comida.
En las aves, en las fl ores,

en los peces, en los surcos
abiertos de las labores.

Paz en la aurora, en el sueño.
Paz en la pasión del grande
y en la ilusión del pequeño.
Paz sin fi n, paz verdadera.
Paz que al alba se levante
y a la noche no se muera.

¡Paz, paz, paz! Paz luminosa.
Una vida de armonía

sobre una tierra dichosa.
Lo grita Juan Panadero.

Juan en paz, un Juan sin guerra, un 
hombre del mundo entero.



Destino:

Ciudad de México

¿Conoces la capital de 
nuestro país? Hasta hace 

poco, muchos la conocíamos 
como Distrito Federal, pero a partir de 2016 cambió 
su nombre ofi cialmente a Ciudad de México. 
Fue aquí donde el Ejército Trigarante, encabezado 
por Agustín de Iturbide, hizo su entrada triunfal el 
27 de septiembre de 1821 y puso fi n a la Guerra 
de Independencia. Por eso no te puedes perder la 
celebración del tradicional “grito” la noche del 15 
de septiembre, el cual se realiza en la Plaza de la 
Constitución, popularmente conocida como Zócalo, 
y que está rodeada por la Catedral Metropolitana, 
el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el Edifi cio de 
Gobierno y el Palacio Nacional, este último lugar 
funciona como la “ofi cina” del Presidente. Además, 
estos edifi cios tienen una gran belleza arquitectónica 
y valor cultural. El Zócalo es también el corazón del 
Centro Histórico, por lo que no tendrás que caminar 
mucho para encontrar otros lugares imperdibles, 
como el Templo Mayor, un centro ceremonial azteca ubicado al costado de Palacio Nacional. Cerca de 
ahí hay tantos museos que no podrás visitarlos todos en un sólo día. Y si caminas por la calle 5 de Mayo, 
pasarás por la Casa de los Azulejos y por la Torre Latinoamericana hasta el Palacio de Bellas Artes, donde 
puedes aprovechar para caminar por el parque de la Alameda. Sin dudas, la Ciudad de México guarda en sus 
rincones mucha historia y tradiciones que datan desde el surgimiento de nuestro país. 

En la Ciudad de México no falta diversión 
para niños y grandes. Aquí está el parque 

de atracciones SixFlags y la Feria de 
Chapultepec, además de muchos 

museos para los más pequeños, 
como el Papalote Museo del 

Niño. También está el parque 
Lincoln, donde podrás 
conocer los vistosos barcos 
de modelistas náuticos, o el 
Parque Ecológico Xochitla, 
ideal para hacer actividades 

en armonía con la naturaleza.

Palabra clave:  _ _ _ _ _ _ g _

Tlacoyo

Torta de tamal

Comer en la capital del país puede ser 
muy interesante, ya que encontrarás 

combinaciones deliciosas que de seguro no se 
te hubieran ocurrido, como la torta de tamal, 
además de ricos tlacoyos, esquites y elotes, 

la típica torta de chilaquiles, los tacos sudados o al vapor (de 
canasta) y las deliciosas quesadillas con o sin queso, ¡no olvides 
especifi car! ¡No podrás evitar chuparte los dedos! ¿Un postre para 
terminar? Un fl an, una nieve de mazapán, un churro relleno o unos 
platanitos con dulce de leche son una excelente opción.

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

Palacio de Bellas Arte en CDMX. IMAGEN: Felipe Torres.
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¡Te damos la bienvenida!

Estamos muy contentos de 
que tengas en tus manos el 

ejemplar número 25 de La Gacetita.          
¡Esto quiere decir que cumplimos 
dos años!, y que empieza el tercero 
de este periódico infantil. En esta 
edición te contaremos de la capital 
de nuestro país y de uno de los 
personajes de la rotonda de los 
jaliscienses ilustres. Celebramos 
la Independencia de México, el 
Día Internacional de la Paz y la 
inauguración de nuestra nueva 
sección que promueve la cultura 
de paz, Bandera de Paz. Muchas 
gracias por acompañarnos en este 
sueño de palabras.  

 ¡No te quedes sin leer!

ALE TADEO

ILUSTRACIÓN:
FELIPE TORRES
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Presenta a

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

- Clemente Aguirre -

Entre sus principales composiciones se encuentran:

• Luna de octubre
• La hija de las musas
• Ecos de México (marcha militar)
• Música sacra; alabanzas y cánticos a la Virgen María
• Valses, polcas, contradanzas, jarabes, cantos, sones

Fechas para recordar:

• 15 de enero, Día del Compositor Mexicano.
• 22 de noviembre, Día de Santa Cecilia, patrona de los músicos

Este mes de festividades patrias hablaremos acerca de 
un compositor jalisciense cuya música seguramente has 

escuchado, se trata de Ecos de México, una pieza marcial escrita Ecos de México, una pieza marcial escrita Ecos de México
para Banda Militar en 1850, que hoy en día se sigue tocando.

Clemente Aguirre nació en Ayo el Chico (actualmente conocido 
como Ayotlán), Jalisco, un 23 de noviembre de 1828. Cuando 
era niño, sus padres descubrieron que tenía talento musical y 
lo enviaron a la ciudad de Guadalajara para tomar clases con el 
prestigioso profesor Jesús González Rubio, quien compuso el 
famoso Jarabe Tapatío. 

El profesor González tenía una Academia a donde asistían 
niños y jóvenes con aptitudes musicales. Clemente se decidió por 
el estudio de instrumentos de aliento, especialmente el clarinete, 
más tarde pasó a formar parte de la sección de clarinetes en la 
Banda del Batallón de Allende de Lagos de Moreno. Interesado 
por continuar sus estudios en la música, se trasladó a la Ciudad 
de México en donde tomó clases de composición y dirección 
orquestal. A su regreso a Guadalajara, obtuvo la dirección de la 
Banda del Hospicio Cabañas y la dirección de la Banda del XXV 
Batallón. Con el tiempo logró ser director musical de la Banda de 
la Escuela de Artes y la Banda de Gendarmería, conocida más 
tarde como Banda del Estado. De esta manera, la Banda Militar se 
convirtió en un grupo musical y representación de México. 

El maestro Aguirre murió en la ciudad de Guadalajara el 24 de 
octubre de 1900, sus restos se encuentran en la Rotonda de los 
Jaliscienses Ilustres de Guadalajara, cuya escultura seguramente 
habrás visto al caminar por ahí.

, una pieza marcial escrita 
para Banda Militar en 1850, que hoy en día se sigue tocando.

Clemente Aguirre nació en Ayo el Chico (actualmente conocido 
como Ayotlán), Jalisco, un 23 de noviembre de 1828. Cuando 
era niño, sus padres descubrieron que tenía talento musical y 
lo enviaron a la ciudad de Guadalajara para tomar clases con el 
prestigioso profesor Jesús González Rubio, quien compuso el 

El profesor González tenía una Academia a donde asistían 
niños y jóvenes con aptitudes musicales. Clemente se decidió por 
el estudio de instrumentos de aliento, especialmente el clarinete, 
más tarde pasó a formar parte de la sección de clarinetes en la 
Banda del Batallón de Allende de Lagos de Moreno. Interesado 
por continuar sus estudios en la música, se trasladó a la Ciudad 
de México en donde tomó clases de composición y dirección 
orquestal. A su regreso a Guadalajara, obtuvo la dirección de la 
Banda del Hospicio Cabañas y la dirección de la Banda del XXV 
Batallón. Con el tiempo logró ser director musical de la Banda de 
la Escuela de Artes y la Banda de Gendarmería, conocida más 
tarde como Banda del Estado. De esta manera, la Banda Militar se 

El maestro Aguirre murió en la ciudad de Guadalajara el 24 de 
octubre de 1900, sus restos se encuentran en la Rotonda de los 
Jaliscienses Ilustres de Guadalajara, cuya escultura seguramente 

Referencias:

Aguirre, Clemente (1995), Diccionario de música en México  de Gabriel Pareyon, iccionario de música en México  de Gabriel Pareyon, iccionario de música en México
Secretaría de Cultura de Jalisco. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 
Guadalajara, Jalisco, México. p. 23. 
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SEP 2018
Museo trompo mágico

 
Es un museo con espacios para niños y jóvenes, 
tiene exhibiciones contemplativas e interactivas. 

Este espacio cuenta con talleres, exposiciones 
y actividades culturales donde puedes 

involucrarte en los asuntos sociales, ecológicas 
e históricos. ¡Comparte con tu familia y amigos!

 
Avenida Central 750. Fraccionamiento Residencial 

Poniente. C.P. 45136 Zapopan, Jalisco, México.
 

Niños y adultos $40    
Maestros $25

¡Todos los jueves del
año la entrada es gratis!

ERIC TONATIUH TELLOQue no te lo cuentenERIC TONATIUH TELLO

Al
fa

gu
ar

aROBERTO REYES

“Amor y paz” es una frase que seguro habrás escuchado alguna vez en tu vida, pero 
¿qué es paz? Imagina lo que es paz para ti. 

¿Es suficiente decir que cuando no hay guerra, hay paz? Probablemente es la primera 
idea que nos viene a la mente, pero si reflexionas un poco más te darás cuenta de que 
en muchas situaciones no hay guerra, pero tampoco paz. 

¿Cuáles problemas pueden dificultar la existencia de la paz? Por ejemplo, imagina 
una familia en donde ambos padres trabajan porque así lo necesitan para cubrir los 
gastos. Un día el papá o la mamá se quedan sin empleo. Comenzarán a tener muchos 
problemas para continuar con su ritmo de vida, o incluso tendrán que modificar sus 
hábitos. Esa es una situación en donde no hay paz, mental o económica, y los derechos 
de la familia se ponen en peligro. Esto sólo es un ejemplo, pero tú puedes ayudarnos a 
pensar en otros.

Una herramienta efectiva para pensar y actuar al respecto es la llamada cultura 
de paz. ¿Cómo percibimos a los demás y qué hacemos con esto? Son preguntas que 
necesitamos hacernos. El objetivo: contribuir a un mundo mejor y lleno de armonía, 
alegría y amor. En esta nueva sección, podrás conocer más sobre la cultura de paz y qué 
acciones se pueden tomar al respecto. Por ejemplo, en el caso de arriba, si el empleador 
del padre despedido hubiese actuado dentro de la cultura de la paz, le hubiera brindado 
el apoyo necesario para transitar de ese empleo a otro, avisando con tiempo de la 
decisión o pagándole el sueldo por despido como es debido.

Palabra clave:  _ a _

Si eres bueno para seguir pistas y te 
gustan los animales, estoy seguro de 

que este libro te encantará. En su interior 
encontrarás animales muy distintos, 
desde un pequeño cerdo que habita en la 
granja hasta una rana, o incluso un oso. 
Todos están ahí, listos para que sigas las 
pistas y los descubras.

¿Podrás responder a todas las 
adivinanzas? Descúbrelo en el libro 
Animales muy normales del escritor 
Rafael Ordoñez e ilustrado por Susana 
Fernández Igual.

PALABRAS CLAVE

PAZ: derecho humano que va más 

allá de la ausencia de conflicto, e 

incluye a muchos otros derechos, 
que nos reconoce capaces de 

desarrollarnos y desenvolvernos 

como personas y parte de un grupo. 

CULTURA DE PAZ: la Organización de 

las Naciones Unidas la define como el 

conjunto de valores, actitudes, 

modos de conducta y formas de 

vida que rechazan la violencia y 

previenen los conflictos atacando 
sus raíces para solucionar 

problemas a través del diálogo y la 

negociación entre individuos, grupos 
y naciones. 
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Mermeladas

BIBLIOGRAFÍA:
Brown, Le May y Bursten.,(2004). Química. La ciencia central. México: Ed. Prentice Hall. 
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POR LETICIA A. DÍAZ NÁJERA

Necesitarás

una cacerola una cuchara 
de madera

frasco de vidrio 
limpio de boca 
ancha con tapa

½ Kilo 
de fresas

½ kilo de 
azúcar un limón un vaso de agua 

embotellada una etiqueta estufa

Seguro que los dulces típicos mexicanos son de tus favoritos 
en estas fi estas patrias; como son las alegrías hechas de 

amaranto, cocadas, tamarindos, jamoncillos, frutas cristalizadas, 
jaleas, etc.

Muchos de ellos pasan por un proceso de conservación para que 
los microbios no puedan desarrollarse.

¿Te gustaría hacer una conserva alimenticia?
La mermelada de fresa es muy sencilla y fácil de conservar 

durante un largo período. ¡Elaboremos una deliciosa mermelada!

Para realizar esta actividad pide la ayuda a tus papás ya que utilizarás la estufa para 
la elaboración de la mermelada y estará muy caliente, hay que tener mucho cuidado! 

Pasos:
 1. Lava y desinfecta las fresas (sin rabito).
 2. Coloca en una cacerola las fresas, el vaso de agua, el jugo del limón 

(sin semilla) y con la ayuda de la cuchara tritúralos lo más que puedas.
 3. Calienta en la estufa a fuego lento, moviendo la mezcla ligeramente.
 4. Añade el azúcar poco a poco y sigue moviendo para que no se pegue, 

notarás un delicioso aroma.
 5. Deja que espese la mezcla y cuando esté homogénea retírala del calor.
 6. Deja enfriar solo un poco y vierte la mermelada en el frasco de boca 

ancha (hasta el tope) y cierra muy bien.
 7. Coloca al frasco la etiqueta con la fecha de elaboración  y llévala al 

refrigerador hasta su consumo.

Paso 2 Paso 4

PALABRAS NUEVAS
MICROBIO: Son organismos vivos tan 

pequeños, que para verlos es 
necesario un microscopio.

CONSERVA: Es un producto alimenticio 
que es envasado herméticamente , 

sometido a un tratamiento térmico 
para mantenerlo comestible durante 

mucho tiempo.

Los microbios no p
ueden 

desarrol
larse e

n ausencia 
de 

humedad y por esta
 razón 

no se 

desarrol
lan en u

n jarab
e espeso de 

azúcar com
o es la 

mermelada, 

este es
 el principio de 

conserv
ación d

e frutas en 

mermelada.

Palabra clave:  _ _ _ m _ _ _ _ _ 
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Ayudar a las personas y cuidar del medio ambiente son 
metas internacionales muy importantes en estos días. 

Los países del mundo se juntan, incluso varias veces al año, 
para ayudarse unos a otros con sus problemas sin dañar a 
la naturaleza. Esto se llama cooperación internacional. ¿Y 
qué tiene que ver con la tecnología y la paz? Bueno, pues 
pongamos el ejemplo de Cristian Alejandro de León Gómez. 
Este mexicano inventó un destilador solar que es ecológico, 
barato y tan sencillo que sería fácil de llevar a zonas 
rurales donde no tienen agua potable. El destilador elimina 
bacterias, hongos y otros contaminantes para purificar el 
agua y poderla tomar. Limpia hasta 10 litros de agua de 
lluvia o de río, por ejemplo. 

Este tipo de inventos se muestran en ferias o congresos 
internacionales para fomentar el apoyo entre países, es 
decir, que alienta a las naciones a ser unidas y llevarse 
bien para el desarrollo universal. Un destilador solar que 
ayude al mundo une la tecnología con la construcción de la 
paz. Es por esto que en este Día Internacional de la Paz, la 
tecnología también es parte de la celebración. 

Palabra clave:  _ _ u _

LAURA BELÉN CUEVAS

Un destilador de agua solar para la paz
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ILUSTRACIÓN: FERNANDA HERNÁNDEZ

En tiempo de lluvias es común encontrarse con un curioso 
anfibio que muy tranquilo se pasea por los jardines: un sapo. 

A diferencia de las ranas, los sapos son grandes y rechonchitos. 
Las ranas son buenas saltadoras, mientras que los sapos son 
grandes excavadores, tienen piel gruesa, corrugada y, por lo 
general, manchada. Se alimenta de gusanos de tierra, de caracoles 
y de todo tipo de escarabajos. A los humanos nos ayudan mucho 
porque se comen gran cantidad de mosquitos y moscas; y al 
alimentarse de insectos, contribuyen al cuidado del jardín y las 
plantitas. Además, tenerlos entre las plantas y oírlos croar por las 
noches puede ser muy divertido. 

Si hubiera algún sapo en tu casa, procura que no utilicen 
fertilizantes sintéticos, pesticidas, herbicidas o algún químico, 
porque a su piel sensible le hace mucho daño. También es buena 
idea tener un espacio con agua donde puedan sumergirse, algo así 
como un pequeño estanque. Ahora ya lo sabes, los sapos no son 
peligrosos, si alguna vez encuentras uno en el jardín, déjalo seguir 
tranquilo, no permitas que lo lastimen. 

Palabra clave:  _ _ _ o

Un sapo en mi jardín
JUDITH GONZÁLEZ
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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. Platillo mexicano hecho a base de pedazos de tortillas.
 2. Estado en el que no hay conflictos o guerras. 
 3. Conserva dulce de fruta.
 4. Animal viscoso que es parecido a la rana.

Verticales:
 5. Tela con marcas y colores distintivos que representa a un país. 
 6. Baile típico de Guadalajara (jarabe tapatío)
 7. Líquido transparente que es vital para la supervivencia de cualquier 

ser vivo. 
 8. Parque de diversiones en la Ciudad de México. 

Como sabes, en septiembre celebramos el aniversario de la 
independencia de nuestro país, que inició el 16 de septiembre 

de 1810 cuando el padre, Miguel Hidalgo dio el llamado “grito de 
Dolores”, el cual marcó el inicio de la Guerra de Independencia, 
y finalizó 11 años después, el 27 de septiembre de 1821, con la 
entrada triunfal del ejército encabezado por Agustín de Iturbide y 
Vicente Guerrero a la Ciudad de México. 

Pero, ¿sabías que el presidente Guadalupe Victoria fue el que 
celebró por primera vez el “grito de Dolores”? Sí, esto fue el 16 de 
septiembre de 1827; después se convirtió en tradición para los 
siguientes mandatarios y todo el pueblo mexicano, sólo que con 
el paso del tiempo la celebración se cambió del día 16 al día 15. 
Ahora ya sabes que ir a dar “el grito” con tu familia y amigos, en 
casas, ferias o restaurantes, es una tradición que inició Guadalupe 
Victoria. ¡Viva México! ¡Viva! 

Grito de dolores
FERNANDA HERNÁNDEZ
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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

Billetes a montones JULIET GARCÍA

Es que por la 
inflación nada costaría lo 

mismo, los precios aumentarían 
y no nos serviría de nada 

tener más dinero.

El Banco de México 
controla cuánto dinero 

hay y cuida el valor de cada 
monedita y billete para que 
podamos comprar lo mismo 

con ellos.

No creo que 
funcione así ,Chuy, 

nos alcanzaría para lo 
mismo.

Tengo una idea, 
Joaquino, ¿por qué no 

imprimimos mucho mucho 
dinero para que todos 

seamos ricos?

¿En serio?, 
¿quién lo dice?

Ay, Joaquino, 
¿cómo crees? ¡Si 

tuvieras más dinero te 
alcanzaría para más 

cosas!Infl ación: Es el 
aumento de precios 
de la mayor parte de 
los bienes y servicios 
que se comercian 
en nuestro país, y su 
efecto dura un largo 
tiempo. Esto provoca 
que las personas 
puedan comprar 
menos cosas con la 
misma cantidad de 
dinero.

Respuesta: “4”. Porque la respuesta era la cantidad 
de letras que tenía el número que les gritaban.

Ejercicio de metacognición
RICARDO ACOSTA

Resuelve el siguiente ejercicio y pon a prueba tus habilidades 
de metacognición.

La contraseña
Existen dos reinos, el rojo y el azul. Los azules enviaron un espía 
para investigar las estrategias de los rojos. Para que el espía 
pueda entrar debe descubrir la contraseña de entrada. Entonces 
vigila a algunas personas cuando entran y se da cuenta de lo 
siguiente:
• Cuando llegó el primero, desde adentro le gritaron “18”,          

él respondió “9” y le abrieron la puerta.
• Luego llegó una mujer, le gritaron “8” y ella respondió “4”, 

pudo entrar.
• Cuando llegó otra persona le gritaron “14”, respondió “7”          

y entró.
Entonces el espía se acercó y le gritaron “6”. Él respondió “3”        
y no lo dejaron entrar. ¿Cuál era la respuesta correcta?
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