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Fragmento de

La fl or más
grande del mundo
JOSÉ SARAMAGO

Baja el niño la montaña,
atraviesa el mundo todo,
llega al gran río Nilo,
en el hueco de las manos recoge
cuanta agua le cabía.

Vuelve a atravesar el mundo
por la pendiente se arrastra,
tres gotas que llegaron,
se las bebió la fl or sedienta.

Veinte veces de aquí allí,
cien mil viajes a la Luna,
la sangre en los pies descalzos,
pero la fl or erguida
ya daba perfume al aire,
y como si fuese un roble
ponía sombra en el suelo.

Palabra clave: _ _ _ d _



¡Te damos la 
bienvenida!

Este número guarda muchas 
sorpresas para ti; viajaremos 

al bello país de Portugal; te 
contaremos lo que lo caracteriza 
en gastronomía y arte. En De 
Jalisco para el mundo conocerás 
a un gran compositor; además, 
en Cientílocos aprenderás a crear 
un eco. Disfruta completando el 
crucigrama que creamos para ti. 
¡Acompáñanos en esta aventura 
de letras!

¡No te quedes sin leer!

Destino

Portugal
ROBERTO REYES

DIRECTORIO: Miguel Ángel Navarro Navarro, Rector General · Carmen Enedina Rodríguez Armenta, Vicerrector Ejecutivo · Sonia Reynaga Obregón, Coordinadora General Académica ·  Everardo 
Partida Granados, Coordinador General de Comunicación Social · Patricia Rosas Chávez, Directora de Letras para Volar y Coordinadora editorial de La gacetita · Comité editorial: Carmen Villoro, 
Jorge Souza, Alfredo Ortega, Sayri Karp, Jorge Orendain, Fernando Riveros, Paty Bravo y Fernanda Hernández· Edición: Equipo Letras para Volar · Diseño: Ale Tadeo, Chimekin, Jero García, Felipe 
Torres, Matías Romo, Andrea Montejano y Nancy A. Alcantar · La gacetita es un suplemento mensual gratuito de La gaceta de la Universidad de Guadalajara.

ILUSTRACIÓN:
FELIPE TORRES

De entre todas las cosas que compartimos 
en el mundo, el futbol es una de las más 
emblemáticas. En Portugal, los niños 

y jóvenes disfrutan jugar de este 
deporte y apoyar a sus equipos 

favoritos. El futbol es algo 
que también comparten con 

los países que alguna vez 
pertenecieron a su territorio, 
pero no sólo con ellos, ¡sino 
con todo el mundo!

Al ser un país peninsular (que se encuentra 
en una península), los portugueses le 

han sacado provecho al mar : desde sardinas 
hasta bacalao, puedes encontrar todo tipo de 

productos marinos. Por ejemplo, la “cataplana” es un platillo 
que combina camarón, langostino, almeja, perejil, pollo, cilantro, 
cebolla y pimiento; pero la especialidad es el bacalao, que 
puedes encontrarlo en muchas presentaciones: en arroz; frito; 
acompañado de ensaladas, o empanizado en croquetas. 

Portugal es un pequeñito país que se 
encuentra en la península Ibérica, al 

sudoeste de Europa, junto a España. Pero 
no siempre fue del pequeño tamaño con 
el que cuenta en la actualidad. De hecho, 
sus dominios abarcaron una extensión 
territorial muy basta ¡llegó a tener tierras 
en tres continentes: Europa, África y 
América! Claro, todo esto sucedió antes 
de que existieran los países como los 
conocemos ahora, cuando había reinos 
e imperios. En nuestro continente, el 
imperio portugués ocupó un territorio 
enorme, que después se llamó Brasil. 
Así, la cultura portuguesa se combinó con la de los territorios que dominaron, y aunque ahora son países 
independientes, siguen existiendo lazos que los unen, como el uso del idioma portugués. En el propio 
Portugal podemos encontrar una riqueza de tradiciones, producto de sus conquistas, pero también de sus 
interacciones con pueblos que alguna vez ocuparon el mismo territorio, como los árabes. ¡El mundo está 
lleno de mezclas culturales!

bacalao
cataplana

Torre de Belém en Lisboa, Portugal. IMAGEN: all-free-photos.com

pasteis de nata

¡No te quedes sin leer!
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Presenta a

- Consuelo Velázquez Torres -

Entre sus principales composiciones se encuentran

• Bésame mucho
• Cachito
• Orgullosa y bonita
• Que seas feliz
• Amar y vivir
• Verdad amarga
• Yo no fui (canción bailable 
popularizada por Pedro Infante 
y posteriormente por Pedro 
Fernández)
• Chiqui

• Franqueza
• Cucurrucucú paloma
• Contigo en la distancia
• Enamorada
• Candileja
• Mil Besos
• Serenata a la luz de la luna
• Mi respuesta
• Dos cruces
• Molino rojo

Referencias
Biografías y vidas: Consuelo Velázquez, La Enciclopedia Biográfi ca en Línea, recuperado el 16 de Consuelo Velázquez, La Enciclopedia Biográfi ca en Línea, recuperado el 16 de Consuelo Velázquez, La Enciclopedia Biográfi ca en Línea

septiembre, 2018.   
Pareyón, Gabriel (1995), Diccionario de música en México. Secretaría de Cultura. Gobierno de Diccionario de música en México. Secretaría de Cultura. Gobierno de Diccionario de música en México

Jalisco. México, pág. 581.

- Consuelo Velázquez Torres -

Reconocimientos

• Recibió de las Naciones Unidas: la “Medalla de la Paz” por su 
carrera artística (1977).

• En 1984 fue invitada por la Ópera de Frankfurt para tocar al piano 
su canción “Bésame mucho” con la orquesta sinfónica.

• En Estados Unidos, la Brodcard Music Incorporated le otorgó un Brodcard Music Incorporated le otorgó un Brodcard Music Incorporated
reconocimiento por superar los dos millones de transmisiones en 
radio y televisión con el bolero “Bésame mucho”.

• Obtuvo el Premio Nacional de Ciencias y Artes (1989).
• El artista Sergio Peraza realizó una escultura en su honor (Ciudad 

de México, 2003).
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¿Alguna vez has escuchado la canción “Bésame mucho”? Es un lguna vez has escuchado la canción “Bésame mucho”? Es un 
hermoso bolero traducido e interpretado a diversos idiomas y hermoso bolero traducido e interpretado a diversos idiomas y 

fue escrito por Consuelo Velázquez. 
Nuestra distinguida compositora fue originaria de Zapotlán el Nuestra distinguida compositora fue originaria de Zapotlán el 

Grande, Jalisco, nació el 21 de agosto de 1916. Años más tarde, Grande, Jalisco, nació el 21 de agosto de 1916. Años más tarde, 
prosiguió sus estudios en la Escuela Normal de Música de la prosiguió sus estudios en la Escuela Normal de Música de la 
Ciudad de México, en donde obtuvo el grado de maestra de música Ciudad de México, en donde obtuvo el grado de maestra de música 
y concertista de piano. Al término de sus estudios, fue invitada y concertista de piano. Al término de sus estudios, fue invitada 
por una importante emisora de radio, la XEQ, para participar en un por una importante emisora de radio, la XEQ, para participar en un 
programa de música clásica, en el que interpretó obras de Ravel, programa de música clásica, en el que interpretó obras de Ravel, 
Debussy, Bach y varios más. Durante esta época dio a conocer sus Debussy, Bach y varios más. Durante esta época dio a conocer sus 
composiciones; su canción “Bésame mucho” fue todo un éxito y se composiciones; su canción “Bésame mucho” fue todo un éxito y se 
tradujo a más de 20 idiomas; a partir de entonces se dio a conocer tradujo a más de 20 idiomas; a partir de entonces se dio a conocer 
por diversos países del mundo, como un himno de amor.

A lo largo de su carrera compuso música para el cine mexicano, A lo largo de su carrera compuso música para el cine mexicano, 
así como la canción “Cachito” para su segundo hijo, Sergio. Como así como la canción “Cachito” para su segundo hijo, Sergio. Como 
actriz participó en la película “Noches de carnaval” (1938), así como actriz participó en la película “Noches de carnaval” (1938), así como 
en un documental sobre su vida (1992). También incursionó en la vida en un documental sobre su vida (1992). También incursionó en la vida 
política de México como diputada entre 1979 y 1982. Fue Presidenta política de México como diputada entre 1979 y 1982. Fue Presidenta 
de la Asociación de Autores y Compositores de México, periodo en el de la Asociación de Autores y Compositores de México, periodo en el 
que combatió la piratería y defendió los derechos de autor.

“Consuelito Velázquez” murió en la Ciudad de México el 22 de “Consuelito Velázquez” murió en la Ciudad de México el 22 de 
enero de 2005, pero será siempre recordada por sus canciones que enero de 2005, pero será siempre recordada por sus canciones que 
han sido interpretadas por artistas de fama nacional e internacional, han sido interpretadas por artistas de fama nacional e internacional, 
entre ellos: Los Beatles, Frank Sinatra, Elvis Presley, Nat King Cole, entre ellos: Los Beatles, Frank Sinatra, Elvis Presley, Nat King Cole, 
José Carreras, Plácido Domingo, Pedro Infante, Pedro Fernández, José Carreras, Plácido Domingo, Pedro Infante, Pedro Fernández, 
Luis Miguel y varios más.
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ERIC TONATIUH TELLOQue no te lo cuentenERIC TONATIUH TELLO

Un día, cada año, los muertos 
regresan al mundo de los vivos 

para celebrar con sus seres amados. 
¿Sabes cómo lo consiguen? El papel 
picado, fl ores de cempasúchil, humo de 
copal, veladoras, pan de muerto y, por 
supuesto, el cariño y ofrendas de los 
vivos son sólo una parte de la respuesta.

Descubre el camino que tienen que 
recorrer los muertos cada año en el libro 
El festival de las calaveras del escritor 
Luis San Vicente.

AGENDA
NOV 2018

Portugal y su cerámica
PAOLA LOMELI

Este mes estamos de fi esta porque 
durante nueve días ocurre en nuestra 

ciudad el mayor evento de las letras ¡la Feria 
Internacional del Libro, la FIL! Este año el 
invitado internacional es Portugal, esto quiere 
decir que la feria gira en torno a él y que 
habrá muchos libros, eventos, conferencias 
y talleres relacionados a esta bella nación 
que está llena de arte; hasta en los lugares 
que menos esperas, como en ¡los azulejos! 
Así como lo lees, esas piezas cuadradas de 
cerámica que se ponen en el piso o paredes 
de las casas son muy populares en Portugal, 
pero no sólo para las casas, sino también 
como elementos decorativos. En las ciudades 
de este país, una de las características que 
más llaman la atención es su trabajo en 
cerámica. Hay de todos los tipos, desde los 
azulejos que cubren las fachadas de edifi cios 
antiguos como iglesias, estaciones de tren y 
palacios; hasta jarrones y platos típicos. Este 

tipo de artesanía ha existido en la región de la 
Península Ibérica desde fi nales del siglo XVI 
y Portugal fue el lugar donde se perfeccionó. 
Los azulejos llegaron gracias a la conquista 
árabe que estableció reinos en diferentes 
lugares de España y Portugal; eran utilizados 
para contar historias de la vida de los santos, 
fábulas, entre otras cosas, aunque a veces 
también se usaban con texto, como si se 
tratara del antepasado del cómic o del libro 
mismo. Se desarrolló de una forma diferente 
en los dos países, pero en Portugal se 
caracteriza por sus pinturas de colores azules 
y el esmalte brillante que tiene encima. 

¿Te gustaría intentarlo? Busca un azulejo 
sin decoración o simula uno con cascarón 
de huevo (córtalo en cuadrados) y dibuja 
patrones, historias o paisajes. Después, haz 
una mezcla de resistol blanco con agua y 
pasa un poco de esta mezcla con un pincel, 
servirá como un esmalte brilloso.
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Tradicción de celebrar

Se acerca la Feria Internacional del Libro 
y con ella muchos libros y actividades 
divertidas. Este año Letras para Volar 

presentará el nuevo libro de la colección 
de amigos: Cientílocos, un libro que 

recopila dos años de las publicaciones 
de la sección de ciencia de La gacetita  

¡Será un evento padrísimo! Díle a tus 
papás y amigos ¡No te lo puedes perder!

Del 24 de noviembre al 2 de diciembre
Expo Guadalajara

Entrada General $20.00 Niños 
y estudiantes $15.00

Al
fa
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a
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Murciélagos
POR LETICIA A. DÍAZ NÁJERA

Reloj Libro

Tubos

Libro Escucha!

!
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“Pocos animales son tan mal afamados y temidos pero a la vez tan benéfi cos  
como los murciélagos, sobre los cuales hay toda clase de mitos, leyendas, ideas 

erróneas y consejas populares; la principal de ellas, que todos son vampiros y 
constituyen una amenaza para el ser humano.”

Juan José Morales

Los murciélagos, también llamados quirópteros, son los únicos 
mamíferos dotados de alas capaces de volar. Poseen un sentido 

de la vista muy limitado, sin embargo tienen un desarrollado 
sistema de ultrasonido de alta frecuencia que produce sonidos 
agudos que rebotan como eco al chocar contra una presa, y 

de esta manera encuentran su alimento. Además, vuelan en la 
noche cuando casi ya no hay luz y utilizan los ecos para guiarse; 
a esto se le llama ecolocación. Los murciélagos, al igual que las 
abejas y otros insectos, cumplen una función muy importante: 
la polinización, sin la cual muchas de las especies de plantas no 
podrían reproducirse.

¿Sabes cómo se produce un eco? El eco es un fenómeno que 
sucede cuando el sonido choca con un objeto y se refl eja (es decir, 
que rebota)

¡Hagamos un sencillo y divertido experimento para comprobarlo!

Pasos
 1. Toma las hojas de papel en forma horizontal y divídelas a la mitad  

trazando una línea con la regla, como se observa en la imagen: 
 2. Toma el transportador y desde la línea que trazaste a la mitad, marca 

un ángulo de 45° a la derecha y otro hacia la izquierda.
 3. Haz lo mismo con la segunda hoja 
 4. Coloca las hojas una sobre la otra, de tal manera que coincidan las 

líneas como si fuera un “zig-zag”. 
 5. Pega los tubos de cartón con cinta en las líneas, en forma de “zig-

zag”. 
 6. En la unión de los dos tubos, coloca un libro en forma vertical de tal 

forma que parezca una pared, donde se refl ejará el sonido como se 
muestra en la fi gura. Ten precaución de que el libro que coloques 
se pueda mantener de pie (razón por la que se recomienda que sea 
pasta dura).

 7. Coloca el reloj en uno de los extremos de los tubos y del lado opuesto  
acerca tu oído y escucha el eco.

BIBLIOGRAFÍA:
El sonido. McGraw-Hill Interamericana Editores S.A. de C.V.

paso 1 paso 4 paso 5

paso 7

acerca tu oído y escucha el eco.

DATO INTERESANTE
Actualmente los médicos utilizan las 
ecografías (también conocidas como 
ultrasonidos), como un procedimiento 
para realizar diagnósticos. Las ondas 

ultrasónicas chocan con nuestros 
órganos y rebotan en forma de eco, 
el cual es analizado por medio de 

computadoras. Así producen 
imágenes internas de nuestro cuerpo.

Necesitarás

un reloj que haga tic 
tac (o buscar el sonido 
tic-tac en un celular)

una cinta 
adhesiva

tres tubos de cartón
(como el de los rollos de 

papel absorbente de cocina)

dos libros gruesos 
de pasta dura 
(de preferencia)

una pluma 
o lápiz

una regla 
de 30 cm un transportador dos hojas 

de papel 
una mesa 
o escritorio

Tubos
PALABRAS NUEVAS

ECO: Es un fenómeno que sucede 

cuando el sonido choca contra 

un objeto y se refleja.

QUIRÓPTERO: Son aquellos 

animales mamíferos adaptados 

al vuelo, con membranas 

laterales en forma de alas. 

Palabra clave: _ n _ _ _ _
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El profesor Molina
LAURA BELÉN CUEVAS

Son animales que habitan en los bosques tropicales del centro y 
sur de América. Famosos por considerarse los más lentos del 

mundo, son bellos y parece que siempre van sonriendo. Tienen el 
tamaño más o menos de un gato y comen sólo hojas y ramitas. 
Ahorran energía hasta en la búsqueda de alimento, para ellos 
basta con estirar sus largas y peludas patas para recoger las 
hojas de los árboles. Tienen unas poderosas uñas curvas que les 
ayudan a mantenerse enganchados a las ramas, y así, como en 
cámara lenta, se van moviendo de un árbol a otro, siempre con 
una tremenda calma. Se mueven tan lento, que algunas especies 
de algas pueden crecer en sus lomos, pero esto no es malo, pues 
las hierbas funcionan como camuflaje y los protegen de sus 
depredadores como jaguares, ocelotes y águilas arpías. 

Cuando están en el suelo son completamente indefensos, sus 
patas no están hechas para caminar, se arrastran clavando las 
uñas en la tierra para jalar su cuerpo. Es por eso que casi no bajan de los árboles, sólo lo hacen una vez por 
semana para orinar, defecar o buscar pareja. En el agua son muy buenos nadadores y pueden atravesar ríos. 
Es muy importante que sepas que estos simpáticos mamíferos no están hechos para vivir en casas, no se les 
puede tener como mascotas, porque sufrirían mucho. Lo mejor es leer libros y revistas sobre ellos, o incluso 
ver videos en Internet. Son una ternura, seguro te sacarán una linda sonrisa.

Osos perezosos
JUDITH GONZÁLEZ

ILUSTRACIÓN: FER HERNÁNDEZ

José Mario Molina Pasquel y Manríquez nació en la Ciudad 
de México y es uno de los científicos mexicanos más 

reconocidos del mundo. Este científico y su equipo han 
publicado varios artículos acerca de sus descubrimientos, 
como la existencia de una nueva clase de reacciones 
químicas que ocurren en la superficie de las partículas de 
hielo, incluyendo las que se encuentran en la atmósfera, 
entre otras teorías que se han propuesto y probado en su 
laboratorio.

A sus 75 años, ha ganado muchos premios por su 
contribución a la ciencia, entre ellos el Premio Nobel de 
Química en 1995. Es el primer mexicano que recibe la Medalla 
Presidencial de la Libertad de Estados Unidos, entre otros. El 
profesor Molina es miembro de la Pontificia Academia de las 
Ciencias del Vaticano, del Colegio Nacional, de la Academia 
Mexicana de Ciencias, entre otras instituciones.  

Su propósito es encontrar soluciones prácticas, realistas 
y de fondo a los problemas relacionados con el medio 
ambiente, por ello acaba de recibir el premio de Clima y Aire 
Limpio 2018 en California. Y como dice el profesor Molina: 
“la solución a los problemas del medio ambiente no es de los 
científicos, es de todos”.

ILUSTRACIÓN: CHIMEKIN

Palabra clave: _ _ o
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Pasatiempo: un crucigrama
PATY BRAVO

¿Sabías que así como hay un Día Internacional de la Mujer, hay un Día 
Internacional del Hombre? Sí, se celebra el 19 de noviembre y fue 

inaugurado en 1999 en Trinidad y Tobago; luego se extendió a más países de 
todo el mundo. Este día es mucho menos conocido que el Día Internacional 
de la Mujer, pero los iniciadores de esta celebración han dicho que la 
intención no es competir con el Día de la Mujer, sino exaltar las experiencias 
de los hombres. Cada año se sugiere un tema, como por ejemplo, “la paz” 
en 2002 o “la salud de los hombres” en 2003. Los objetivos de este día son: 
abordar temas de salud de hombres jóvenes y adultos, resaltar el rol positivo 
y las contribuciones que hacen diariamente tanto a su comunidad como 
a la sociedad, promover la igualdad de género y celebrar la masculinidad. 
De acuerdo con las redes sociales y al activismo de Noticias de la Red 
Internacional del Hombre, esta celebración también interactúa con ‘no shave 
november’, un movimiento que promueve que, durante este mes, los hombres 
no se rasuren la barba o el bigote, y que a nivel mundial recauda fondos y 
hace conciencia para la salud del hombre, sobre todo la temprana detección 
de cáncer de próstata. Así que ya sabes, ¡promueve este día y celebremos la 
igualdad de género y la importancia de los hombres!

Día internacional del hombre
FERNANDA HERNÁNDEZ

ILUSTRACIÓN: UN_MATY

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. Conjunto de huesos que permanecen unidos sin piel ni carne.
 2. Organización política del Estado reinado por un emperador.
 3. Figura formada por la intersección de dos rectas.
 4. Lapso de cien años.

Verticales:
 5. Instrumento musical grande, con teclas, que se toca con los dedos.
 6. Estado del cuerpo cuando todas sus funciones están en perfectas 

condiciones.
 7. Platillo portugués.
 8. Lugar donde residen todas las cosas en existencia.
 9. Animal peludo, usualmente de gran tamaño.  

Palabra clave: _ _ _ u _
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Urbanización

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

JULIO AGUILAR BALDERAS

Trabaja como 
programador en una 

empresa de tecnología 
¿y el tuyo?

 

Regularmente 
siembra trigo y 

maíz. ¿Pero tu papá qué 
hace? Porque no entiendo 

muy bien eso de ser 
programador.

Donde vivo, 
casi toda la gente 

se dedica al campo 
y nunca había 
escuchado de 
trabajos así

El mío 
es agricultor

¡Qué 
interesante! ¿Y 
qué siembran?

Oye Joaquino… 
¿En qué trabaja tu 

papá?

Crea 
programas 

informáticos que 
sirven para realizar 
distintas actividades 
por computadora.

Aquí 
antes era igual, 

pero la urbanización 
hace que se creen 

otro tipo de trabajos, 
como este.

Pensamiento Analítico
RICARDO ACOSTA

El pensamiento analítico te permite, a partir del análisis de variables, 
sacar conclusiones certeras y apegadas a los hechos. En el 

siguiente ejercicio justifi ca tu respuesta de acuerdo a la información 
que se te otorga.

Enrique y Juan son amigos. Ambos son conocidos por ser un 
par de mentirosos. No obstante, los dos tienen días que dicen la 
verdad. Enrique miente los días lunes, martes y miércoles pero dice 
la verdad jueves, viernes, sábado y domingo. Mientras tanto, Juan 
miente los jueves, viernes y sábados diciendo la verdad los lunes, 
martes, miércoles y jueves. Enrique platicando con Juan dice: 
“Ayer estaba mintiendo” y Juan le respondió “yo también estaba 
mintiendo”. 

Entonces ¿en qué día están teniendo esta conversación?
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