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¡Te damos la bienvenida!

En La gacetita de diciembre 
tenemos una variedad de 

contenidos padrísimos para ti. 
Celebramos la Navidad y el Día 
Internacional de los Voluntarios 
y el de la Solidaridad Humana. 
Esta es una publicación que 
celebra la época decembrina y 
los momentos mágicos que se 
comparten en esta temporada. 
Conoce a Ignacio L. Vallarta 
en De Jalisco para el Mundo 
y a Fernando Said en Niños 
Sobresalientes, además aprende 
qué son las nebulosas, entérate 
del origen de las luces navideñas 
y por qué son tan importantes la 
solidaridad y la empatía.

¡Felices fiestas!
¡No te

quedes
sin leer!

DIRECTORIO: Ricardo Villanueva Lomelí , Rector General · Héctor Raúl Solís Gadea, Vicerrector Ejecutivo · Carlos Iván Moreno Arellano, Coordinador General Académico ·  Laura Morales Estrada, 
Coordinadora 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 Orendáin, Fernando Riveros, Paty Bravo, Alejandra Tadeo y Fernanda Hernández· Edición: Equipo Letras para Volar · Diseño: Ale Tadeo, Alexis Ortíz, Chimekin, 
Jero García, Matías Romo, Itzel Pérez, Leticia Téllez, Leonardo Ramírez, Lorena Hernández y Liliana Mancilla · La gacetita es un suplemento mensual gratuito de La gaceta de la Universidad de 
Guadalajara.

Destino 

Filipinas

Alrededor del mundo, la época 
navideña es festejada de 

distintas maneras. Este mes 
en Huellita Viajera visitaremos 
Filipinas, para conocer de su 
particular festejo. Filipinas es un 
país insular (es decir, que está 
formado por una o un conjunto 
de islas) que se encuentra en el 
sudeste asiático. A lo largo de 
la historia, diferentes culturas 
interactuaron y dejaron un poco de 
ellas. Por eso, hoy la cultura de Filipinas está llena de color y diversidad. Entre todo ello resalta la celebración 
navideña, porque es única en el mundo. Para empezar, dura mucho más tiempo: inicia en septiembre y 
termina en los primeros días de enero. Durante todo ese tiempo, las calles de todo el país son adornadas con 
decoraciones especiales. Pero las decoraciones más especiales son las que suceden en el “Festival de los 
farolillos gigantes” en la ciudad de San Fernando, cuando once barangays (pueblos o barrios) compiten entre 
sí para ver quién construye el mejor adorno. ¡Algunos de ellos pueden llegar a medir más de seis metros de 
diámetro!  Palabra clave: _ _ _ _ p _ _ _ _

ROBERTO REYES

ILUSTRACIÓN: @MAY_WTCH

Algo muy importante de cualquier 
celebración navideña son los alimentos, y 

en Filipinas tienen una serie de platillos típicos 
para esta ocasión. Por ejemplo, los “bibingka”, 
un pastel tradicional hecho de arroz cocinado 
en ollas de barro y envuelto en hojas de plátano. 

También están los “puto-bumbong”, unos postres hechos con arroz 
cocinado en tubos de bambú y espolvoreados de coco y azúcar, son 
muy peculiares a la vista por su color morado. Y para complementar, un 
“salabat”, bebida caliente hecha de jengibre y unos “kakanin”, galletas 
hechas de arroz.    Palabra clave (1): _ _ _ _ _ _ t         Palabra clave (2): _ _ _ _ _ g _ _  

bibingka kakanin

puto-bumbong

E xisten varios juegos tradicionales 
en Filipinas, hoy te contaremos 

del “Pausa at aso”. Primero se traza 
un círculo de unos cinco metros 
de diámetro con un gis. Un o una 
jugadora voluntaria permanecerá en 

el centro del círculo, para hacer de 
“aso” (perro), y no podrá salir de 

él. El resto de los jugadores 
harán de “pausa” (gatos) y 
dejarán uno de sus zapatos 
al interior del círculo. Los 
gatos tendrán que recuperar 
su zapato sin ser tocados 
por el perro, porque cuando 

el perro atrapa a un gato, se 
intercambian de posiciones. 

¡Suena divertido!
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Presenta a

Palabra clave: _ _ _ _ _ r _ _

- Ignacio L. Vallarta -
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Reconocimientos

• En 1918 el pequeño puerto Las Peñas, fue nombrado municipio y 
cambió su nombre a Puerto Vallarta, en memoria del abogado.
• Es considerado un maravilloso ensayista, un excelente orador y el mejor 
jurista de su tiempo.

Referencias:

Vallarta, I. L. (1897) Obras completas del C. Lic. Ignacio L. Vallarta: segunda serie. México: 
UANL

Universidad de Guadalajara (2016) Enciclopedia histórica y biográfica de la Universidad 
de Guadalajara: Tomo II La confrontación de la universidad y el instituto, 1821- 1861 
México: Universidad de Guadalajara. Recuperado de: http://enciclopedia.udg.mx/
periodos-historicos/la-confrontacion-de-la-universidad-y-el-instituto-1821-1861

TEXTO: MELISSA GABRIELA JIMÉNEZ ARELLANO

Todos conocemos la avenida Vallarta y también Puerto Vallarta, 
pero muchas veces olvidamos que esos lugares se bautizaron 

en honor a una persona de carne y hueso. En este caso se trata 
de Ignacio Luis Vallarta, a quien México recuerda como secretario 
de Gobernación, secretario de Relaciones Exteriores y presidente 
de la Suprema Corte de Justicia; pero, más importante, es que 
fue Gobernador de Jalisco. Vallarta estudió jurisprudencia y se 
recibió como abogado en la Universidad de Guadalajara. Desde 
que era estudiante se interesó en la justicia y la educación, por lo 
que integró la sociedad literaria “La Esperanza”. Fue muy cercano 
de Benito Juárez y lo apoyó durante la reforma. Antes de ser el 
gobernador de Jalisco, fue suplente del gobernador Pedro Ogazón e 
incluso llegó a sustituirlo un par de veces, cuando Ogazón se veía en 
la necesidad de salir a combate. Ignacio L. Vallarta fue gobernador 
oficial de Jalisco de 1871 a 1875, y aunque su mandato no fue 
perfecto y a algunas personas no les gustaban las medidas que 
tomaba, hizo mucho por la educación en Jalisco. Fundó el Liceo de 
Niñas, la escuela de agricultura y una escuela para sordomudos. 
Además, fue Vallarta quién declaró que la educación primaria fuera 
obligatoria en el estado. Continuó su vida política hasta 1882, 
fecha en que se retiró para escribir sobre leyes y economía. Su 
escrito sobre el juicio de amparo se considera un gran aporte a los 
derechos humanos en México. Falleció en 1893 y tiempo después 
su gran biblioteca fue donada a la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Guadalajara donde, hay una escultura en su honor.

“¡Qué feliz sería yo si mi pluma fuese capaz de ser el intérprete de mi 
corazón! ¡Qué dichoso si pudiese manifestaros en este discurso, cual 
pintor en un cuadro el estado actual de mi alma! […] sólo el deseo 
de mostrar a mis consorcios que no es mi corazón insensible a esta 
solemnidad, me pone la pluma en las manos”

– Ignacio L. Vallarta en el discurso por el aniversario de la Sociedad 
de La Esperanza de Literatura
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ERIC TONATIUH TELLOQue no te lo cuenten

AGENDA

Fernando del Paso fue un escritor 
mexicano increíble. En 2015 ganó el 

Premio Cervantes, que se le otorga sólo 
a las mejores obras que se escriben en 
nuestro idioma, el español. 

Pero no sólo escribió novelas, le 
gustaba mucho dibujar y jugar con 
la escritura, es así como entre sus 
creaciones hay poemas, juegos e 
incluso adivinanzas. 

En el libro Los colores y el sueño, 
de la colección Amigos de Letras para 
Volar, encontrarás algunos de los 
divertidos textos del escritor Fernando 
del Paso Morante.

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

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

Domingo 8 de 11:00 a 12:00 
Taller infantil: adornos navideños

 de 12:00 a 13:00 
Cuentacuentos: De cómo nació la piñata

Domingo 15 de 16:00 a 17:00 
Cuentos para cocinar: gastronomía para 

niños. Receta: galletas de jengibre 

Sábado 21 de 11:00 a 12:00 
Taller infantil: cazadores de estrellas

ERIC TONATIUH TELLOSueño encontrado

DIC 2019

Estamos muy emocionados de presentarte a 
Fernando Said Lujano Zúñiga, un niño del sur 

de Jalisco, sobresaliente, artista y creativo, que 
entre muchos talentos que tiene, escribe poesía.
Fernando tiene ocho años, está a punto de 
cumplir nueve y va en el tercer año de la Escuela 
Primaria Manuel Ávila Camacho. Hace un par de 
meses, escribió su primer poema: Sueño perdido, 
el cual fue escrito a partir de lo que le inspiró 
el hecho de mudarse de la Ciudad de México a 
Zapotlán el Grande, hace casi un año.

Sueño perdido
En sus ojos se ve su mirada
la más deslumbrante.
Es una estrella
¡la que yo admiro!
ella fue mi sueño divino
pero cuando me fui todo estuvo perdido
pero no lo olvido
porque lo recuerdo y sonrío
pero si me olvida
no me importa yo la recuerdo.

Para él, “la poesía es algo para 
entretenerse, como dibujar”. Este increíble 
poeta compara la poesía y el dibujo porque 
antes iba a clases de dibujo y ahí aprendió a 
hacer paisajes, que sigue dibujando por su 
cuenta. Además, Fernando va a clases de 
ajedrez, batería, guitarra y salsa cubana. Sueño 
perdido es el primer poema que ha escrito 
hasta ahora. Y así como relaciona el dibujo y 

la poesía, cree que la música y la poesía se 
pueden combinar. En este momento está en 
proceso de escribir otro poema y  su primera 
canción, a la que ya le ha hecho algunos 
ajustes.

“Se me hizo muy interesante el tema de 
los poemas, por lo que tratan, porque no 
sólo tienen que ser de amor, pueden ser de 
risa, de tristeza, de enojo”.

Fernando es un niño curioso e imaginativo, 
que aparte de las clases a las que asiste y las 
habilidades que desarrolla al escribir, dibujar, 
tocar instrumentos y bailar, le gusta leer cómics, 
libros de historia y libros informativos. Su libro 
favorito es El principito; lo que más le gusta, es 
cuando el aviador explica que los adultos no 
entienden lo que sus dibujos expresan, pero los 
niños sí, él se identifica con esta idea porque 
“a veces los adultos no entienden mucho a 
los niños, pero entre niños sí nos podemos 
entender”.

A los niños que no les gusta leer, les 
recomienda que lo hagan, “la lectura es algo 
para divertirse” y leer les ayuda a entender 
mejor lo que pasa a su alrededor. Además, 
ayuda mucho con la ortografía, entre más 
lean, sabrán cómo se escriben más palabras 
correctamente.

Para finalizar, Fernando Said Lujano nos 
compartió que es un niño que “se esfuerza lo 
más que puede para ser mejor cada día”.
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Nebulosas
POR LETICIA A. DÍAZ NÁJERA

En esta época decembrina se respira un ambiente mágico donde 
el cielo parece tener luces brillantes y misteriosas. Por eso 

Cientílocos ha preparado un artículo relacionado con el Universo, 
en el que hablaremos sobre las nebulosas. 

¿Sabes qué son y dónde se encuentran las nebulosas?

Las nebulosas son una especie de nube gigantesca compuesta 
de polvo y gas, las cuales existen en el espacio, entre las estrellas 
(espacio interestelar). Algunas de ellas son el resultado de la 
explosión de estrellas moribundas como lo son las supernovas, y 
otras son regiones donde se empiezan a formar estrellas nuevas.

¿Te gustaría modelar la figura de una nebulosa? ¡Manos a la 
obra, será muy fácil y divertido!

Pasos
 1. Ponte tus guantes. 
 2. Coloca agua en cada uno de los vasos y a cada uno de ellos 

agrégale colorante vegetal a tu gusto.
 3. Introduce en el frasco de vidrio un trozo grande de algodón, 

ayudándote con el palito de madera.
 4. Elige cualquier agua coloreada y vacía una cantidad suficiente al 

algodón para que se humedezca completamente. Ten precaución 
de no empaparlo. 

 5. Esparce un poco de brillantina o diamantina en el algodón.
 6. Repite el procedimiento tres, cuatro y cinco, pero ahora, con 

otro colorante a tu elección, y así, sucesivamente, hasta llenar el 
frasco.

 7. Ciérralo y podrás apreciar un hermoso modelo de una nebulosa.

BIBLIOGRAFÍA:
Jessica Stoller-Conrad ( 2019). NASA  Science Official. EU.: NASA Science Space Place. Recuperado: https://spaceplace.nasa.gov/about-us/sp/

Los telescopios espaciales Spitzer 
de la NASA y el telescopio espacial 

Hubble, son telescopios muy 
potentes que utilizan los 

astrónomos para tomar fotografías 
de nebulosas, los cuales han 

capturado muchas imágenes de 
nebulosas muy lejanas.

Necesitarás

agua 
embotellada

brillantina o 
diamantina

colorantes 
vegetales

un frasco de vidrio 
transparente, con 
tapa y muy limpio

cuatro vasos 
pequeños de 

plástico o vidrio

un palito de 
madera guantesun paquete 

de algodón

Paso 4

PALABRAS NUEVAS
INTERESTELAR: espacio comprendido 

entre uno o más astros.

SUPERNOVA: es la explosión 
extremadamente brillante y poderosa 

de una estrella, la cual tiene cinco veces 
más masa que nuestro Sol.

Paso 7

Paso 2

Paso 5

Palabra clave (1): _ _ _ _ _ _ _ v _         Palabra clave (2): _ _ b _ _ _ _ _

IL
U

ST
RA

C
IÓ

N
: A

LE
XI

S 
O

RT
ÍZ

5



Pocos se preguntan de dónde surgieron las series de luces tan 
características de las fiestas decembrinas, y tal vez es más 

evidente de lo que parece.
El árbol de Navidad fue introducido en Inglaterra por orden de 

la reina Victoria. Después, en 1871, los árboles de Navidad ya eran 
parte de la celebración en Estados Unidos. Entonces se usaban 
velas encendidas para iluminarlo, lo que representaba un riesgo 
enorme. Por ello, el ingeniero Edward Johnson contrató a Thomas 
Alva Edison para iluminar su pino navideño. El joven inventor ya 
había patentado la bombilla eléctrica y desarrolló una serie de 
luces de colores azul, blanco y rojo que fueron conectadas a un 
generador. La escena fue tan espectacular que los reporteros no 
tardaron en escribir sobre esto. En 1894, Cleveland, el entonces 
presidente de Estados Unidos fue el primero en montar un árbol 
con luces eléctricas, y para 1914 ya se habían comercializado con 
un costo de dos dólares. En México, Maximiliano de Habsburgo 
trajo el árbol navideño al país en 1854, sin embargo, cuando 
murió, se ordenó desvirtuar las costumbres promovidas por él, y 
hasta los años 50 se adoptó y aceptó nuevamente esta tradición, 
incluidas las resplandecientes luces navideñas. 

Palabra clave: _ i _ _ _ _ _ _ 
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Conocido también como anteburro o tapir mesoamericano, el danta es 
el mamífero de mayor tamaño en las selvas, puede llegar a medir hasta 

dos metros de largo y pesar hasta 400 kilos. Su ancestro más cercano es el 
rinoceronte. En el mundo existen cuatro especies: una en Malasia y Asia, y las 
otras tres habitan en América. En México viven en selvas húmedas, bosques 
nublados y manglares de Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco y Yucatán. 

Es un animal solitario al que le gusta mucho disfrutar del agua en charcos 
y lagunas. Es considerado como un excelente nadador y buceador, capaz 
de cruzar ríos caminando sobre el fondo de los mismos. Se alimenta de 
frutos, hojas, semillas y cortezas. Para la naturaleza es muy importante, 
porque al alimentarse dispersa las semillas por su paso, lo que contribuye al 
crecimiento de los bosques donde habita. Lamentablemente se encuentra 
en peligro de extinción, debido al cambio climático, a la cacería y a que su 
hogar se reduce porque se utiliza para cosechas y campos de ganado. Los 
gobiernos realizan acciones para su conservación, pero nosotros también 
podemos ayudarle si tomamos medidas para el cuidado del medio ambiente.

Palabra clave: _ s _ _ _ _ _ _ _

Danta, tapir centroamericano
JUDITH GONZÁLEZ

LAURA BELÉN CUEVAS

La invención de las luces navideñas
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¿Sabes qué son la empatía y solidaridad? Quizá tienes una idea de 
lo que significan, o quizá no sabes exactamente qué quieren decir. 

Estoy casi segura que conforme leas esto, identificarás rápidamente 
situaciones de empatía y solidaridad en tu día a día. La empatía es la 
capacidad de ser comprensivos con los sentimientos y situaciones que 
viven las personas a nuestro alrededor, es algo así como imaginar por 
un momento cómo sería ser la persona de al lado, ¿por qué se siente 
triste, feliz o angustiado? La solidaridad es compartir con otros, tanto 
lo material como lo sentimental, es ofrecer ayuda desinteresada; una 
colaboración mutua entre las personas. 

La empatía y la solidaridad son valores importantísimos en 
nuestra sociedad porque derriban cualquier barrera y tienen el poder 
de hermanarnos, tanto, que el 5 de diciembre se celebra el Día 
Internacional de los Voluntarios y el 20 el de la Solidaridad Humana. 
Por eso quisimos hablar de ellos en este espacio, para tener el gran 
recordatorio que todos podemos ayudar, no sólo en estas fechas 
decembrinas, ¡siempre! No es necesario tener dinero para ser voluntario o 
apoyar a alguien, lo único que necesitamos es interesarnos por los demás 
y buscar la manera de aportar positivamente. Podemos ser voluntarios 
en un proyecto, al compartir algo que sabemos o que nos gusta mucho, o 
empáticos y solidarios al escuchar qué sienten y quieren nuestros amigos 
de la escuela o nuestros hermanos y papás. ¿Tú, de qué manera vas a 
aportar positivamente a nuestro mundo?  

Palabra clave (1): v _ _ _ _ _         Palabra clave (2): _ _ p _ _ _ _  

Empatía y solidaridad
FER HERNÁNDEZ
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El pensamiento lógico es la capacidad para entender nuestro entorno, así como 
las relaciones y diferencias que en él encontramos. Logramos esto por medio 

del análisis, la comparación, abstracción y la imaginación. ¿Puedes encontrar las 
respuestas lógicas a estos acertijos?

1. Si un tren eléctrico va de norte a sur, ¿hacia qué lado echará el humo?

2. Tarta, pero no es la comida; Mu, pero no el sonido de la vaca; Do pero no 
la nota musical ¿Qué es?

3. Si un pastor tiene quince ovejas y se le mueren todas menos nueve, 
¿cuántas le quedan?

4. En un coche iban dos madres y dos hijas, pero en el coche sólo había tres 
pasajeras. ¿Puedes explicar cómo es posible?

5. Corren más que los minutos, pero… nunca llegan los primeros ¿Qué son?
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¿Puedes adivinar esto?
COCO MARTÍNEZ

Soluciones: 1.- Mojado / 2.- La letra A / 3.- Ya están casados / 4.- La viuda / 5.- Nueve
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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

Pasatiempo: un crucigrama
FER HERNÁNDEZ

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. Bebida caliente hecha de jengibre.
 2. Él declaró que la educación primaria fuera obligatoria en el estado: 

Ignacia L. __________.
 3. Es la explosión extremadamente brillante y poderosa de una estrella, 

la cual tiene cinco veces más masa que nuestro Sol. 
 4. El árbol de Navidad fue introducido en Inglaterra por orden de la 

reina ___________.

Verticales:
 5. Es un país insular que se encuentra en el sudeste asiático.
 6. Pastel tradicional hecho de arroz cocinado en ollas de barro y 

envuelto en hojas de plátano.
 7. Son una especie de nube gigantesca compuesta de polvo y gas.
 8. El Día Internacional de la Solidaridad Humana se celebra el ___ de 

diciembre.
 9. Es la capacidad de ser comprensivos con los sentimientos y 

situaciones que viven las personas a nuestro alrededor.

Voluntarios JULIET GARCÍA

Todos los años 
vamos al Bosque de 

la Primavera y mientras 
caminamos, ayudamos a 

limpiar. ¿Quieres unirte? Entre 
más seamos, ayudamos 

más.

Ya quiero 
que lleguen las 

vacaciones, ¿Qué 
vas a hacer tú, 

Joaquino?

Wow, ¡qué 
padre!, aunque suena a 

mucho trabajo, ¿les pagan 
por hacerlo?

¿Cómo?, ¿les 
regalas tu tiempo?, 
¿no prefieres hacer 

otras cosas?

Ahora te 
admiro más, 

amigo.

No con dinero, doña 
Lupita siempre lleva lonches 

para todos, y mi tía se encarga 
de que tengamos agua. Todos somos 
voluntarios y aportamos con lo que 
podemos, yo, por ejemplo, aporto 

mi tiempo.  

En vacaciones tenemos 
más tiempo libre y podemos 

decidir cómo gastarlo, así como el 
dinero. Además, lo comparto con 

personas que piensan como yo y se 
preocupan por el Planeta.  

Así como nosotros, 
hay millones de 
voluntarios por todo el 
mundo, apoyando en 
todo tipo de causas. 
Sólo es cuestión de 
encontrar tu propósito 
para saber en donde 
poner tu granito de 
arena.
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