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Guo Nian 
LEYENDA ANTIGUA DE CHINA 
 

Cuenta la leyenda que en la antigüedad había un 
monstruo llamado Nian, un ser mitológico mitad 

dragón, mitad unicornio, con una cabeza larga y 
cuernos afilados. Durante todo el año, Nian habitaba 
en las profundidades del mar, y sólo en la víspera del 
Año Nuevo salía a la superficie y devoraba animales 
y personas de los pueblos cercanos. Los aldeanos 
vivían atemorizados por el monstruo, y en la víspera 
del Año Nuevo, la gente huía a las montañas remotas 
para evitar ser comido. Un día, un anciano de cabello 
blanco y tez rojiza visitó el pueblo, él se negó a 
esconderse en las montañas junto con los aldeanos y 
le pidió hospedaje a una anciana que le había avisado 
del peligroso monstruo, afirmando conocer el modo 
para domar a la fiera. Llegó la noche y Nian apareció, 
hambriento y deseoso de saciarse con los aldeanos. Se 
acercó a casa de la anciana, donde el sabio forastero 
lo estaba esperando. El monstruo se paró en seco a 
la vista de un papel rojo que colgaba en la puerta. A 
continuación, la noche explotó y Nian se quedó sordo y 
ciego por el estrépito de petardos y fuegos artificiales. 
La casa se iluminó de repente y el forastero apareció 
detrás de la puerta, vestido completamente de rojo. 
La bestia huyó aterrorizada de vuelta al mar. Después 
de eso, en cada víspera del Año Nuevo, la gente hace 
lo que el sabio anciano, y el monstruo Nian nunca ha 
vuelto a aparecer.
Palabra clave: _ e _ _ _

Esta tradición se ha mantenido hasta la actualidad: se pegan en las 

puertas escritos en papel rojo durante la Fiesta de la Primavera, 

las calles vibran al ritmo de tambores y el crepitar de los fuegos artificiales, se 

encienden farolillos y los demonios corren atemorizados. Con las celebraciones 

del Año Nuevo, la gente vence a Nian o, como se dice en chino, a “Guo Nian”. El 

Año Nuevo chino está basado en el calendario lunar; la fecha de esta celebración 

generalmente cae a finales de enero o a principios de febrero, en la segunda luna 

nueva después del solsticio de invierno. Además, cada año se asocia con uno de 

los doce animales del zodíaco chino: la rata, el buey, el tigre, el conejo, el dragón,    

la serpiente, el caballo, la cabra, el mono, el gallo, el perro o el cerdo.   

El animal de este año es el cerdo.



¡Te damos la 
bienvenida!

Esta ocasión tenemos para 
ti una gran variedad de 

contenidos muy interesantes. 
Celebramos el Día Mundial de 
la Justicia Social, te invitamos 
a conocer a los tardígrados;  y 
también una de las tradiciones 
más antiguas de China, además, 
entérate de la proclamación que 
recibió el 2019 por parte de la ONU. 
Realiza el crucigrama y participa en 
la tercer edición de nuestro Festival 
Literario que se realizará en mayo.

¡No te quedes sin leer!

Destino

Ginebra
ROBERTO REYES
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ILUSTRACIÓN:
FELIPE TORRES

Ginebra, ciudad con riqueza 
histórica y gran belleza, se 

encuentra en Suiza, un pequeñito 
país en el centro de Europa. Frente 
a sus calles y edificios, el Lago 
Lemán llena de reflejos el horizonte 
cuando en la noche se encienden 
sus faroles. Además, algunas de sus 
calles cruzan sobre afluentes del río 
que van a dar al lago, y dan lugar a 
puentes y hermosas vistas urbanas. 
Como toda ciudad antigua, Ginebra 
ha sido escenario de muchos 
acontecimientos importantes de la historia. Lo que hace especial a Ginebra es que en las últimas décadas 
ha sido la sede de organizaciones como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional 
para los Refugiados, además es la sede principal de la ONU en Europa. Una ciudad pacífica y tranquila, 
donde puedes sentarte a platicar y disfrutar de su belleza, sin duda ¡Ginebra es genial!

Palabra clave: _ _ _ _ _ _ a

Brrr, en Ginebra las estaciones del 
año son muy marcadas, y cuando 

llega el invierno hace mucho frío y 
cae la nieve. Pero eso no es del 

todo malo, ¿a poco no te gustaría 
jugar a modelar cosas, o a las 

guerritas con bolas de nieve? 
¿O patinar en los ríos y el 
lago cuando se congelan? 
o montar un trineo ¡Sería 
muy divertido!, aunque 
eso sí, habría que ponerse 
toneladas de ropa para 

abrigarse. 

La cercanía de Suiza con otros países ayuda 
a que puedas encontrar una amplia variedad 

de platillos. La comida francesa y la italiana se 
encuentran a la vuelta de la esquina. Pero los 
suizos también tienen con qué defenderse ¿has 

escuchado sobre los quesos suizos, o sobre el chocolate suizo? 
Son famosos mundialmente por su calidad. El rico fondue (queso 
derretido) se come con trocitos de pan. Se antoja ¿verdad?

Queso Suizo

Rösti

Chillon Castle, Geneva Lake. IMAGEN: picryl.com

Muesli
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- Blas Galindo Dimas -

Entre sus principales composiciones se encuentran

• Suite para violín y violoncello 
(1933).

• Sones de mariachi (obra 
orquestal, 1935).

• Homenaje a Rufino Tamayo 
(1989).

Más de 150 composiciones forman su repertorio musical, entre ellas 
se encuentran:

• La lagartija (para piano,1935).
• La suave patria (cantata a 

Ramón López Velarde, 1946).
• Popocatépetl (música vocal 

para soprano tenor y orquesta, 
1990).

Referencias:

Blas Galindo, figura clave del nacionalismo musical en  México, Disponible en: https://
www.gob.mx/cultura/prensa/blas-galindo-figura-clave-del-nacionalismo-musical-
en-mexico. Recuperado el 5 de noviembre del 2018.

Jaliscienses distinguidos, Galindo Dimas Blas.
Disponible en https://www.jalisco.gob.mx/es/jalisco/jaliscienses/galindo-dimas-blas. 

Recuperado el 2 de noviembre del 2018.

Reconocimientos

• Premio José Ángel Lamas (1957), en el Festival Latinoamericano, 
de Caracas, Venezuela.

• Premio Nacional de Ciencias y Artes de México (1964).
• Premio Jalisco (1983).
• Premio Interamericano de Cultura Gabriela Mistral (1992).

Este mes hablaremos de otro de nuestros compositores 
jaliscienses a quien seguramente recordarás por su famosa 

composición Sones de mariachi. Blas Galindo fue originario de San 
Gabriel, Jalisco. Nació el 3 de febrero de 1910.

Blas ingresó a la escuela hasta los nueve años de edad, debido a la 
inestabilidad que traía consigo el periodo de la Revolución Mexicana. 
Años después, su gusto por la música lo llevó a fundar la Banda 
municipal en San Gabriel, la cual estuvo a su cargo en 1928. Tres años 
más tarde, se trasladó a la Ciudad de México e ingresó al Conservatorio 
Nacional de Música, donde se especializó en composición y dirección 
orquestal. Su afán por difundir sus composiciones le permitió formar 
grupo con sus colegas José Pablo Moncayo (de quien hablamos 
anteriormente), Daniel Ayala y Salvador Contreras, y así crearon 
el Grupo de los Cuatro. Su obra orquestal Sones de mariachi está 
integrada por temas del folklore popular: La Negra, El zopilote mojado 
y Los cuatro reales. Esta obra  fue estrenada en Nueva York en un 
programa de música mexicana y ha sido considerada, al igual que el 
Huapango de Moncayo, como otro Himno Nacional. 

El compositor se mantuvo siempre al día perfeccionando sus 
conocimientos; estudió en Berkshire Academy de Massachussets 
y a su regreso fue profesor del Conservatorio Nacional de Música. 
También estuvo a cargo de la dirección de la Orquesta del Instituto 
Mexicano del Seguro Social y fue miembro de la Academia de las 
Artes. Galindo supo incorporar en sus composiciones sinfónicas 
los ritmos del folklore popular, de ahí que se le considere uno de 
los más representativos compositores del nacionalismo mexicano. 
Murió en la Ciudad de México en 1993. 

Palabra clave: _ l _ _   _ a _ _ _ _ _   _ _ m _ _
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ERIC TONATIUH TELLOQue no te lo cuenten

AGENDA
FEB 2019

Llamemos a la justicia social
PAOLA LOMELI
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Un grupo de animales se encuentra 
sorprendido y asustado. Es porque 

después de una fuerte lluvia, sobre un 
tronco que flota en el río, se acerca un 
monstruo; se trata de un animal que 
nadie conocía, es pequeño, peludo, con 
garras en las cuatro patas y parece tener 
mucha hambre. ¿Te imaginas? ¿Quién 
puede ser el monstruo?, descúbrelo en 
el libro Temible Monstruo de la escritora 
María Baranda, ilustrado por Carla 
Besora.

¿Sabías que desde 2007 la ONU proclamó que cada 20 de febrero se celebre 
el Día Mundial de la Justicia Social? La celebración de esta fecha “busca 

apoyar la labor de la comunidad internacional encaminada a erradicar la pobreza 
y promover el empleo pleno y el trabajo decente, la igualdad entre los sexos y el 
acceso al bienestar social”. Pero, aunque  este día se celebra desde hace apenas 
12 años, han existido y existen personajes famosos que lucharon y luchan por 
estas causas.

Rosario Castellanos, Dolores Olmedo, Hermila Galindo, Sor Juana Inés de la 
Cruz y Frida Kahlo son cinco mexicanas, entre muchas otras, que lucharon por 
los derechos de la mujer. Rosario Castellanos es considerada una de las pioneras 
del feminismo en México; Dolores Olmedo fue una de las primeras promotoras 
culturales; Hermila Galindo fue luchadora social, oradora, maestra y periodista; a 
Sor Juana se le considera la mayor figura de las letras hispanoamericanas del siglo 
XVII, mientras que Frida Kahlo es reconocida internacionalmente como un símbolo 
feminista.   

En otra escala, en nuestros días, encontramos famosos como Ana de la Reguera 
quién creó la fundación VeracruzANA A.C. para reactivar el trabajo y el turismo en 
el puerto. El grupo Maná, con su fundación Selva Negra, trabaja por la conservación 
y el rescate del medio ambiente.

Tú también puedes apoyar a tu comunidad; no necesitas tener una fundación, 
sólo voluntad y ganas de ayudar, para ser un pequeño cambio en el mundo; así que 
¿qué esperas? ¡manos a la obra!

¡Visita la librería Carlos Fuentes! 
Todos los fines de semanas hay talleres, 

cuentacuentos, yoga y diversas actividades 
padrísimas con las que te divertirás mucho. 

Taller infantil: El telescopio de Valentina
Sábado 16 de 12:00 a 14:00 

Yogacuentos
Domingo 17 de 11:00 a 12:00 

Taller infantil: Los siete cabritos
Domingo 24 de 12:30 a 1:30 

Para conocer la agenda 
completa de la librería 
consulta su sitio web. 

ILUSTRACIÓN: UN_MATY
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“Vitamina C”
POR LETICIA A. DÍAZ NÁJERA

Palabras clave: (1) _ _ c _ _ _ _ _ _
(2) _ _ _ d _   _ _ _ _ r _ _ _ _ IL
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Seguramente tus papás te han dicho que hay que alimentarse 
bien para crecer fuerte y sano; por ello te hablaremos de las 

vitaminas, en especial de la vitamina C, también llamada “ácido 
ascórbico”.

Las vitaminas son sustancias que se encuentran en pequeñas 
cantidades en una gran variedad de productos alimenticios 

naturales, y son muy importantes para que nuestro organismo 
funcione correctamente. 

¿Te gustaría observar el contenido de vitamina C en distintos 
jugos de frutas?

Pasos
 1. Disuelve una cucharada de almidón de maíz en una taza de agua caliente.
 2. Marca los vasos como 1, 2, 3 respectivamente.
 3. Llena la jeringa con el jugo de limón y vacíala en uno de los vasos.
 4. Repite la operación con el jugo de naranja natural y el envasado.
 5. Con el gotero agrega 5 gotas de almidón a cada uno de los jugos.
 6. Agrega ahora la solución de yodo hasta que quede un color azul oscuro.
 7. Repite el procedimiento para cada uno de los jugos y observa.

NOTA: El jugo al que haya que adicionar más yodo para obtener el color 
azul, será el que tenga mayor vitamina C.

BIBLIOGRAFÍA:
Ibarguengoitia, M., Ibañez, J., & elizabeth, G. (2004). Química en microescala 1. México: LAGARES.

Paso 3 Paso 5 Paso 6

Necesitarás

marcador 
de cualquier 

color

jugo de 
naranja 
natural

jugo de 
naranja 

envasado

un frasco pequeño de 
tintura de yodo (se 

consigue en farmacias)

una cucharada 
de almidón
de maíz

agua jugo de 
limón

una jeringa sin aguja de 
3 ml (pide a tus papas 
que retiren la aguja)

un goterotres vasos 
de plástico

una taza 
medidora

estufa (pide 
permiso a 
tus papás)

una 
cuchara

¡Invita a tus familiares y/o amigos para hacer este divertido experimento!

PALABRAS NUEVAS

HEMORRAGIA: es la pérdida de sangre en 

cualquier parte del cuerpo.

ÁCIDO ASCÓRBICO: es una sustancia 

química en forma de cristal,  incoloro, 

inodoro y con un sabor ácido.

DATO INTERESANTESe le llama “escorbuto” a la enfermedad causada por deficiencia de vitamina C, se caracteriza por debilidad, cambios en la sangre y las encías, así como hemorragias en los tejidos de nuestro cuerpo.
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Patito terapeutico
LAURA BELÉN CUEVAS

Los tardígrados son animales diminutos, casi invisibles, si los 
tuviéramos enfrente se verían como simples motitas; hace falta un 

microscopio para poder observarlos con detalle. Las especies más 
grandes miden hasta un milímetro y medio de longitud, las más pequeñas 
no llegan ni a una décima de milímetro. Por su forma rechonchita y sus 
patas redonditas, son conocidos como ositos de agua. Pueden vivir en 
cualquier lugar del mundo donde haya agua, estar en sitios tan altos 
como la montaña del Himalaya o en los espacios más profundos del mar, 
en glaciares, playas, ríos o lagos. La mayor parte se alimenta de células 
de plantas o bacterias, algunos son depredadores y pueden comerse 
a tardígrados más pequeños. Hace unos años los científicos enviaron 
algunos ositos de agua al espacio y se dieron cuenta que pueden 
sobrevivir en él. Aunque son microscópicos, son los candidatos número 
uno para sobrevivir al fin del mundo (al lado de las cucarachas).

Resulta fascinante conocer a estos simpáticos animalitos, sobre todo 
porque abren la puerta a un mundo diminuto, microscópico, poblado por 
seres que son parte de este planeta y que aunque no los podamos ver a 
simple vista, contribuyen a que la Tierra conserve su hermosura.

Palabra clave: _ _ _ _ _ _ r _ _ _ _

Tardígrados: ositos de agua
JUDITH GONZÁLEZ
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Durante la convención de tecnología Escenario Global para la 
Innovación de 2018, en Estados Unidos, se presentó un robot 

de ayuda médica que ganó en varias categorías, como “El mejor 
dispositivo para el hogar” y “La tecnología para un mundo mejor”.

My Special Aflac Duck es un pato que tiene el mismo 
comportamiento que el de una mascota y gracias a sus diferentes 
sensores puedes abrazarlo, jugar con él o bañarlo y alimentarlo con 
una aplicación; además, parpadea y puede regresar los abrazos.

Fue diseñado para ser un robot de terapia y compañía para niños 
con cáncer. Este patito, de la compañía de seguros Aflac, ayuda a 
que los pequeños con esta enfermedad expresen sus emociones; 
también cuenta con una sonda de juguete que simula darle el 
mismo medicamento que ellos reciben. Su propósito es ser un 
acompañante que dé comodidad y alegría a estos niños durante su 
tratamiento.

La idea de los creadores es repartir gratuitamente un patito 
a cada paciente en Estados Unidos, pero ha sido muy difícil, por 
lo que están buscando donadores y asociaciones que lo hagan 
posible. Con esto puedes ver que la tecnología se puede aplicar a 
cualquier área de la vida.

Palabra clave: _ _ t _ _ _   _ _ _ _ p _ _ _ _ _ _
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Este año fue proclamado por la ONU como el año Internacional 
de las Lenguas Indígenas, pero, ¿qué significa esto? Que 2019 

sea el Año Internacional de las Lenguas Indígenas tiene como 
propósito llamar la atención sobre la grave pérdida de estas 
lenguas y la necesidad de conservarlas, promoverlas y adoptar 
nuevas medidas urgentes a nivel internacional para evitar su 
desaparición. ¿Sabías que en México existen 68 lenguas indígenas 
y 364 variantes lingüísticas? ¿Sabías también que 40 de estas 
lenguas están a punto de desaparecer? Es de mucha importancia 
tratar este tema a nivel internacional, pero también en nuestro 
país, ya que los pueblos indígenas representan otra forma de ver al 
mundo y guardan amplios conocimientos que se han desarrollado 
por miles de años y que son fundamentales para nuestra cultura e 
identidad. En el mundo hay 370 millones de indígenas que viven en 
90 países distintos; representan 5,000 culturas diferentes y hablan 
la mayoría de las 7,000 lenguas existentes; sin embargo, muchas de 
ellas están en peligro de desaparecer. El compromiso de la ONU es 
conservar estas lenguas y proteger los derechos y el bienestar de 
las poblaciones nativas.

Palabra clave: _ _ _   _ i _   _ _ _ _ _ n _ _ _ _ 
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Pasatiempo: un crucigrama
PATY BRAVO

2019, el año Internacional
de las Lenguas Indígenas

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. Son conocidos como ositos de agua.
 2. Fue proclamado por la ONU como el año Internacional de las 

Lenguas Indígenas.
 3. Es la sede principal de la ONU en Europa.
 4. Ganó el Premio Jalisco en 1983.
 5. Es una sustancia química en forma de cristal, incoloro, inodoro y 

con un sabor ácido.

Verticales:
 6. Fue diseñado para ser un robot de terapia y compañía para niños 

con cáncer.
 7. Enfermedad causada por deficiencia de vitamina C.
 8. El animal que corresponde al Año Nuevo chino 2019.

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

La Universidad de Guadalajara a través del Programa Universitario 
de Fomento a la Lectura Letras para Volar

 I N V I T A 
a la comunidad del Sistema de Educación Media Superior (SEMS), a las 

escuelas secundarias y primarias del  Área Metropolitana de Guadalajara a 
participar en el Festival literario 2019 

Concurso y desfile de carros alegóricos 
que se llevará a cabo el domingo 7 de abril de 2019

El “Festival Literario” es un esfuerzo conjunto de 
estudiantes y docentes para celebrar el día mundial 

del libro y con ello invitar a nuestra sociedad a adoptar la 
lectura como un hábito de vida.

Celebraremos el día mundial del libro con un desfile 
de carros alegóricos tirados por bicicletas en el marco 
de la Vía Recreactiva, saliendo de la Rambla Cataluña y 
llegando a la Plaza de la Liberación en donde se llevará a 
cabo la premiación de los carritos participantes.

Navega por nuestro micrositio y conoce la 
convocatoria, la ruta y el programa cultural de este 
día de fiesta.

letrasparavolar.org/festival_literario

¡Celebra con nosotros la creación 
del mayor invento de la humanidad!
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