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Sueño de palabras 
TECAYEHUATZIN. CANTARES MEXICANOS 

¡Amigos, favor de oír
este sueño de palabras!;

en tiempo de primavera nos da vida
el áureo brote de la mazorca;

nos da refrigerio la roja mazorca tierna,
pero es un collar rico el que sepamos

que nos es fiel el corazón de nuestros amigos.
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¡Visita el Facebook de la Librería Carlos 
Fuentes! para ver cuentacuentos, cuentiyoga 

y talleres, con los que te divertirás mientras 
te quedas en casa. 

Cuentiyoga en familia 
Anatomía del yoga. 30 posturas esenciales 

para el cuerpo y la mente 
Autora: Sally Parkes

Presenta: Cuentacuentos GDL
Miércoles 7 a las 11:00 horas

 
Cuentacuentos 

A Cenicienta le duelen los pies
Autoras: Eugenia Nobati y Liliana Cinetto

Presenta: AjíMaíz
Viernes 9 a las 16:00 horas

 
Taller infantil 

¡Fuera de aquí. Horrible monstruo verde!
Autor: Ed Emberley

Presenta: Jorge Aguilera y equipo.
Jueves 15 a las 16:00 horas

 
Cuentiyoga en familia 

Bichos del 1 al 10 
Autoras: Carla Baredes e Iliana Lotersztain

Presenta: Cuentacuentos GDL
Viernes 16 a las 11:00 horas

 
Cuentacuentos 

Alicia en el país de las maravillas 
Autor: Lewis Carrol

Presenta: El pirata cuentacuentos
Viernes 23 a las 16:00 horas

¡Hola, amigas y amigos de la gacetita UdeG!

Me alegra que nos encontremos en este espacio para compartir el gusto que nos dan las 
¡50 ediciones! de la gacetita UdeG. Eso significa más de cuatro años de trabajo de un 

equipo, que un día soñó con que los niños de Jalisco tuvieran un periódico que les gustara. 
Recuerdo con mucho cariño los comentarios que nos hicieron los primeros niños que leyeron 
la gacetita UdeG, eso nos ayudó mucho a mejorarla y queremos que continúe creciendo.

 
Si a ti te gusta la gacetita UdeG, quiero que sepas que las cosas buenas son producto del 

trabajo, colaboración y dedicación de mucha gente, a quienes desde aquí les agradecemos. 
Te pido que nos hagas llegar tus comentarios al buzón: @letrasparavolar.oficial en Facebook 
o buzonlpv@gmail.com acerca de los temas y actividades que te gustaría que se incluyeran, 
también si quieres que publiquemos alguna historia que hayas escrito, o alguna obra de arte 
que hayas realizado. La gacetita UdeG es tuya, ¡vívela!

 
También te quiero contar otro motivo de festejo: hace diez años un grupo de profesores 

decidimos hacer equipo para crear Letras para Volar, un programa para promover la lectura. 
Teníamos muchas ganas de compartir con otras personas nuestro gusto por la lectura. ¿Por 
qué? Porque a través de la lectura imaginamos, habitamos otros mundos, aprendemos y 
conocemos nuevos amigos. Y tú ya has pensado ¿por qué es divertido leer? Encuentra libros 
gratuitos en https://bit.ly/339Kzxd 

 
¡Gracias por acompañarnos y vivir con nosotros el sueño de palabras!
Paty Rosas
Directora Letras para Volar

¡Los primeros 50!
5 de octubre de 2020
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¿Qué es

?
La gacetita UdeG sale cada mes,

es para ti y otros niños que,
a través de la lectura,

se acercan de forma lúdica
o entretenida a información interesante.

La gacetita UdeG surge de Letras para Volar,
un programa que fomenta el gusto por la lectura,
el rescate de las tradiciones ancestrales, el cuidado
del medio ambiente, el pensamiento científico;
además, promueve la justicia social y la cultura de paz.

La gacetita UdeG es uno
de los pocos periódicos
para niños del país y de Jalisco.

Si te llega un número impreso,
cuídalo y compártelo con otros niños.

Para saber qué contenidos poner en la gacetita UdeG:

Principalmente, se hace gracias a ti
que eres nuestro lector.

La gacetita UdeG te empodera a través
de la lectura, porque te ayuda a conocer
más información, historias y mundos posibles.

La gacetita UdeG tiene 50 números
y ha impreso más de 2´000,000 de ejemplares
¡gracias a ti!

La gacetita UdeG se realiza gracias a:

Nos juntamos con varios niños
y les enseñamos las posibles
secciones que la conformarían

los escritores e ilustradores
de cada sección

a un comité editorial, que son
experimentados escritores y poetas
que nos ayudan a poner la
información lo mejor posible para ti

al programa Letras para Volar y a la Coordinación
de Comunicación Social
de la Universidad de Guadalajara.

Ellos nos dijeron lo que más
les gustaba y nos platicaron
sus intereses o anhelos. De ahí surge la gacetita UdeG.

FERNANDA HERNÁNDEZ, MAYRA MORENO
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LPV trabaja 
por la apropiación 

de la lectura
¡Empiezo 

la primaria!

¡Inicio 
la universidad!

¡Ya sé leer 
y escribir!

Con la lectura 
conoces 

mundos nuevos

¡Terminé 
la preparatoria!

Leer fomenta
la paz

Leer te hace 
creativo 

y ayuda a solucionar 
problemas

Solo lees porque 
te lo piden 

en la escuela

Crees todo lo que ves 
en la televisión 

o Internet

Colección
Hugo Gutiérrez Vega 

(poesía)

Colección
Carlos Vevia Romero

(ensayo)

Colección
Pequeños

caminantes

Colección
Amigos 
de LPV

¡LPV 
en LéaLA!LPV promueve 

la urbaliteracidad
Estrenamos 
App LPV

LPV produce 
audiolibros

LPV ha impreso
776,540 libros

gratuitos para niños
y jóvenes

LPV ha atendido
a 364,830 lectoresSoy un lector crítico 

que lucha por 
la justicia social

Pandemia mundial
COVID 19

¡LPV cumple
10 años 
y continuará
fomentando

la lectura!

Serpientes y escaleras
5 de octubre de 2020
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¡Creación

en 2010!
LPV motiva el gusto

 por la lectura
¡Inicio preescolar, 

nuevos amigos!

LPV y sus 
colaboradores 

buscan una 
mejor sociedad

LPV forma 
comunidades 

de lectores

No tuve un buen 
día en la escuela

¡Acabé 
la primaria!

¡Finalicé 
la secundaria!

¡Terminé 
la universidad!

Leer en familia 
crea lazos 
afectivos

Soy un lector
independiente

LPV ha publicado 
134 títulos 

de libros

LPV crea
colecciones

de libros gratuitos

Colección
Fernando del Paso

(narrativa)

LPV crea 
LA GACETITA

LPV te ayuda 
a cultivar el 

pensamiento 
científico

LPV acude 
a albergues 

para migrantes 
o damnificados

Te preocupa 
el medio ambiente

No trabajas 
por mejorar 
tu entorno

Consumes cosas 
que no necesitas 

en verdad

LPV ha capacitado
a 2,715 promotores

de lectura¡Soy promotor
de lectura!

Leer ayuda 
a erradicar 

el machismo
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¡Haz tu propia gacetita UdeG!
Como ya lo has notado, este número de la gacetita 

UdeG ha sido muy diferente. ¡Porque 50 ediciones 
son algo para celebrar! 

Como hacer la gacetita UdeG es algo tan especial 
para nosotros, queremos que tú puedas hacer tu propia 
gacetita UdeG, y que así ¡sean muchas más de 50!

¿Qué le pondrías a tu Gacetita? ¿De qué trataría?

Necesitarás

  Dos hojas de papel 
(de preferencia 
tamaño oficio)

Tijeras Resistol Colores Crayolas

Procedimiento
1. Dobla ambas hojas por la mitad formando un cuadernillo de 8 páginas.
2. Haz márgenes de 1 cm de cada lado. ¡Ahí va a ir tu contenido!
3.  Recorta el logo de la gacetita UdeG que viene a continuación, y pégalo en la parte superior de la portada.

La portada
Para hacer la portada lo primero que tienes que hacer es algo divertido con las palabras, por ejemplo una “Ensalada de 

animales”. Lo puedes hacer de la siguiente forma:

1. Haz una lista de diez 
animales:

• Elefante
• Jirafa
• Hipopótamo
• Perico
• Ballena
• Caballo
• Tiburón
• Chimpancé
• Ornitorrinco
• Gacela

4. Escoge uno de tus 
animales y dibujalo en 
toda la página. Puedes 

utilizar la técnica de 
tu preferencia: lápiz, 

crayola, colores, 
plumones, etcétera.

2. Separa cada nombre 
en dos:

Ele                fante
Ji                  rafa
Hipo             pótamo
Pe               rico
Ba                 llena
Ca                 ballo
Ti                  burón
Chim            pancé
Orni          torrinco
Ga                cela

3. Ahora revuélvelas 
y construye nuevas 
palabras, haz 
combinaciones raras, por 
ejemplo:
• Elepótamo
• Ornipancé
• Jirico
• Gaburón
• Hipofante
• Chimballo
• Pecela
• Barafa
• Catorrinco
• Tillena

5 de octubre de 2020
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¡Para

lo más importante son nuestros lectores!

Por eso, agradecemos a todos los que nos escribieron al facebook de 
Letras para Volar para contarnos lo que más les gusta.

¡A continuación podrás leer los mensajes seleccionados! 

Los interiores
 

Puedes recortar las imágenes de secciones que vienen a 
continuación, y escribir lo que se te ocurra sobre cada tema, o si a tí se 
te ocurre una nueva sección que hable de un tema novedoso, ¡adelante!

 

Página final
¿De qué crees que estén hablando Joaquino y Chuy? ¡Escribe 

sus diálogos!

 
Finalmente, elige una palabra clave de cada una de las 

secciones que escribiste, y arma un crucigrama. Puedes escribir 
pistas para que sean más fáciles de adivinar.

¡Intercambia tu gacetita UdeG con la de algún amigo y hagan 
el crucigrama del otro!

 
¡Y listo, tienes tu propia gacetita UdeG!
 
Una vez que la termines, muéstranosla, pidiendo a algún adulto 

que mande fotos de tu Gacetita al facebook de Letras para Volar.
¡Las mejores serán publicadas en nuestras redes sociales!

Samantha García Sandoval, 8 años 
Al leer la sección “Niños sobresalientes” conozco 

a más y más niños y descubro lo que practican y sus 
pasatiempos favoritos; también me gusta la sección de 
“Pasatiempo” porque puedo contestar las actividades y, 
por último, lo que nos hace pensar y pensar a mi mamá y 
a mí son las “Palabras clave”… hace que salga humito de 
mi cerebro de tanto pensar.

 
Aldo y Marco Navarro, 8 y 6 años. Leemos la gacetita UdeG porque al hacerlo nos 
sentimos como exploradores descubriendo cosas nuevas. 
Gracias a la gacetita UdeG, nos dimos cuenta que los libros 
son como seres que esperan para ser leídos por nosotros y 
queremos acompañarlos y aprender nuevas aventuras con 
ellos. Gracias gacetita UdeG.

María Fernanda Vázquez Claro, 10 años
Me gusta leer la gacetita UdeG porque aprendo cosas 

nuevas como poemas, refranes, lugares y juegos. Me llama la 
atención las ilustraciones que tiene. 

Regina Coelli Águilar, 6 años
Me gusta la gacetita UdeG porque tiene dibujos muy bonitos, porque conozco de comida, de otras partes del mundo como China y animales. Lo que más me gusta son los cuentos del zorro (Joaquín y sus amigos), porque cuentan cosas interesantes como: cómo ahorrar dinero y cómo pasaban las cosas antes. 

Óscar Pakal Martínez Joya, 11 años

A mi me gusta la gacetita UdeG 

porque tiene varias cosas interesantes 

y divertidas, también me enseña más de 

cultura, biología, historia, geografía, etc
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Sé parte de Gacetita y cuéntanos sobre ti y lo que más te 
divierte. Envía tu historia a buzonlpv@gmail.com

¡Descarga 
la App! 

Visítanos:
letrasparavolar.org

5 de octubre de 2020
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