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Jugo de Naranja
(fragmentos)
CARMEN VILLORO

LAS AGUJETAS DESAMARRADAS

L

os niños tienen siempre las agujetas desamarradas. Para
los adultos, es un signo de desaliño personal; las madres
se preocupan porque pueden pisarlas y caer. Los niños, en
cambio, se sienten barcos que han soltado las amarras para
aventurarse con sus gritos mar adentro, o seres extraños
orgullosos de sus largos hilos inferiores que hacen ruiditos
contra el pavimento y se meten, traviesos en los charcos.
Cuando se las atas, les sujetas la imaginación.

LA SERVILLETA

U

na servilleta de tela es un barco de vela. Una servilleta
desechable es un barquito de papel. Una es elegante y se
despliega orgullosa sobre el mar almidonado de la mesa; la otra
navega por el pasto del parque o sueña con arroyos de agua
de limón en la lonchera. Una se engaña a sí misma creyéndose
inmortal; la otra se sabe efímera y voluntaria se ofrece para
prender el boiler o el piloto de la estufa.

¡Felicitamos
a la escritora
Carmen Villoro quien por su
trayectoria y contribución al ámbito literario
fue galardonada en diciembre con
el Premio Jalisco 2016!

Lunes 9 de enero de 2017

Número 5

Ejemplar Gratuito
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Destino: Países Bajos

DANYA ARGOTE

E

DATO INTERESANTE:

En Ámsterdam, la capital de
Países Bajos, se dice que hay
más bicicletas que personas.
Están por todas partes y
fácilmente puedes recorrer la
ciudad paseando en dos ruedas.

s un país ubicado al noreste de Europa, que
toma su nombre del territorio plano que lo
conforma, aproximadamente
una cuarta parte se encuentra
por debajo o al mismo nivel
del mar. Es muy común
referirse a este país como
Holanda, pero la Holanda
Meridional y la Holanda
Septentrional son sólo dos de
las 12 provincias de este país.
Tienen costumbres muy curiosas
relacionadas con las vísperas de año
nuevo. Disfrutan mucho de los fuegos
artificiales pues en cuanto se esconde el sol, muchas personas salen a
las calles y prenden tantos que forman una densa capa de humo.
A pesar de las bajas temperaturas, es común que el primero de
enero salgan a darse un chapuzón a alguno de sus muchos ríos o
Fuente: http://www.holland.com/upload_mm/5/1/0/
al mar del norte. Los niños despiertan muy temprano el día de año
cid33999_fullimage_AR-3-nieuwjaarsduik2.jpg
nuevo y van por el vecindario cantando villancicos; los vecinos los
recompensan dándoles monedas, manzanas y dulces. Dicen que esta tradición solo trae
buena suerte si se termina antes del mediodía.

¡Hola!

I

niciamos el año con la quinta
edición de La Gacetita y estamos
muy contentos porque en este
número hablaremos sobre los retos y
propósitos de año nuevo. Encontrarás
información útil para ahorrar e invertir,
así como consejos para cuidar del
medio ambiente después de las
fiestas. Además, te presentamos a la
escritora Carmen Villoro, ganadora del
Premio Jalisco 2016.
Deseamos
que este
nuevo año
esté repleto
de libros y
diversión.
¡No te quedes
sin leer!
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E

l Beugelen se juega en una cancha
de tierra y con bates, mientras que
el Fierljeppen, que significa “saltar lejos”,
consiste en correr y saltar sobre una tabla
puesta verticalmente en un canal de agua.
Estos dos juegos son muy antiguos, con
varios siglos de historia y siguen estando
presentes.

U

na de las tradiciones
de los Países Bajos en
vísperas de año nuevo es
ingerir muchos alimentos
como una forma de espantar a los demonios. Entre las
comidas más deliciosas y tradicionales está el Appelflab,
un hojaldre relleno de manzana cubierto con azúcar; o el
Arenque una comida rápida que se vende en quioscos y
mercados.

DIRECTORIO: Mtro. Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, Rector General . Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro, Vicerrector Ejecutivo . Dra. Sonia Reynaga Obregón, Coordinadora General Académica . Mtro.
Everardo Partida Granados, Coordinador General de Comunicación Social . Dra. Patricia Rosas Chávez, Directora de Letras para Volar . Comité editorial: Carmen Villoro, Jorge Souza, Alfredo Ortega,
Paty Bravo, Uriel Salazar, Sandra Gómez y Patricia Rosas . Edición: Equipo Letras para Volar . Diseño: Ale Tadeo, Jero García, Moy Hernández, Chimekin y Felipe Torres.

LETRAS PARA VOLAR

U
Presenta a

n 24 de octubre de 1958 llegó a este mundo una gran
escritora. Aunque nació en la Ciudad de México, ha vivido
mucho tiempo en Jalisco y quiere tanto a Guadalajara que la
abrazamos como tapatía. Ha coordinado talleres de poesía
y cuentos para niños en distintas partes del país y ha escrito
muchos libros para personas de todas las edades. Colabora
como editora y escritora en distintas revistas culturales.
Actualmente es miembro del comité editorial de La gacetita
ayudando a que sus contenidos sean, además de divertidos,
de la mejor calidad.

Desde muy joven sintió la inquietud por la
escritura al observar los detalles de la vida
diaria en las ciudades.
Es miembro del Sistema Nacional de
Creadores de Arte de la Secretaría de Cultura.
El pasado mes de diciembre recibió el Premio
Jalisco 2016, distinción que se entrega a
personas que con sus obras de arte y literatura
han contribuido a mejorar el estado.

JUGO DE NARANJA (FRAGMENTO)
Hacer palomitas es tu sortilegio preferido. Dos cucharadas
de aceite hacen brillar el fondo de la olla donde esparces
las semillas doradas. Sobre ellas viertes la sal como polvos
mágicos. Con la olla a fuego lento, escuchas la primera
explosión, seguida de una pirotecnia de juguete, tormenta de
estallidos diminutos que poco a poco amaina.

LIBROS PRINCIPALES:
* Amarina y el viejo pesadilla (1994)
* Obra negra, libro de poesía (2006)
* La algarabía de la palabra escrita (2012)

“Escribir es construir la casa; leer es habitarla. Escribir
tiene en su cuerpo el cri que crispa, el bir bir bir de
la tenacidad que es necesaria para que exista el libro
en donde el otro, el lector, cuelgue su hamaca y se
disponga a relajar su ser.” Del libro La algarabía de la
palabra escrita, 2012)

Fuentes:
Carmen Villoro, escritora: www.carmenvilloro.com
Resonancias, Revista (Septiembre, 2004) “Carmen Villoro: el trabajo corporal de la escritura,
entrevista con Nadia Contreras”. Disponible en: http://www.resonancias.org/content/
read/374/carmen-villoro-el-trabajo-corporal-de-la-escritura-entrevista-con-nadiacontreras/
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R

egina López Orozco es una niña muy inteligente y divertida de doce años de edad y
estudia el sexto año de primaria. Hay muchas cosas que le gusta hacer, pero entre las
que más disfruta están leer y tocar el violín. Fue a los ocho años, cuando escuchó el sonido
del violín y le gustó tanto que decidió tomar clases para aprender a tocarlo. Si le preguntas
qué es lo que más le gusta de tocar música ella responde:

Me gusta el sonido y los movimientos, me da clases un amigo de mi
abuelo, me enseña piezas muy avanzadas; ahora estoy aprendiendo una que
se llama Los dos granaderos de Schumann.
Por las mañanas, en la escuela, su materia favorita es educación artística, pero por las
tardes disfruta mucho leer, sobre todo libros de ciencia ficción. Sus favoritos son la saga de
Harry Potter y ya está por terminar el séptimo volumen:

Es mi entretenimiento de casi toda la tarde, puedo pasar
muchas horas imaginando historias.

Imagen: http://enlafil-a.blogspot.mx/2015/04/
resena-la-formula-secreta-del-doctor.html

ERIC TONATIUH TELLO

¿

Te gustaría envejecer y cuando
quieras volver a ser un niño?
El doctor Funes encontró la tan
buscada fórmula de la eterna
juventud, pero su archienemigo
la ha robado. Descubre la historia
completa en el libro La fórmula del
doctor Funes del escritor mexicano
Francisco Hinojosa.

AGENDA
Globo
Museo del Niño
Visita el lugar donde todos
somos niños: sala de
exposiciones, talleres, foros y
galería urbana.
¡Los miércoles son gratis!

A los niños les quiere decir:

Se me hace raro que no les
guste leer, porque a mí desde muy
chiquita me ha gustado mucho,
casi me la paso leyendo todo el
tiempo, estaría muy aburrida si no
leyera. Les recomiendo que inicien con
algún libro de cuentos cortitos.
La última semana de septiembre participó
como panelista en la Semana Académica de
Letras para Volar y junto con otros tres niños
compartió ideas con el público asistente.
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Calle Analco y Av. 5 de febrero,
Unidad Administrativa Reforma
Teléfono: 3669-1381

Biblioteca Pública
del Estado de Jalisco
“Juan José Arreola”
Disfruta de una inmensa
cantidad de cuentos
y libros escritos
especialmente para ti. ¡Es
gratis!
Área Infantil y Juvenil

Horarios y actividades en
www.bpej.udg.mx

Necesitarás:
Una cuchara sopera
(superficie cóncava)

Un espejo plano
(superficie convexa)

El conejo en la luna
continuación de Brillo de Estrellas
LETICIA A. DÍAZ NÁJERA

E

n el artículo anterior prometimos descifrar el misterio del conejo
en la luna ¿qué pasa con el conejo?, ¿está de cabeza? Pues bien,
vamos a resolver esta gran incógnita.
Resulta que cuando observamos por primera vez a través de un
telescopio es común que la imagen se invierta, es decir, que se vea la
imagen de cabeza, debido a que se utilizan lentes distintos.
Para explicar por qué las imágenes se reflejan en forma invertida
en superficies curvas, te invitamos a realizar este sencillo y divertido
ejercicio. Sigamos los siguientes pasos:

PALABRAS CLAVE
- CÓNCAVA: Es una curva o
superficie igual a la parte interna
de una circunferencia.
- CONVEXA: Es la curva o superficie
similar a la parte externa de una
esfera o circunferencia.

lado
cóncavo

lado
convexo

1. Coloca el lápiz frente al espejo y comienza a alejar el espejo y a
acercarlo. Te darás cuenta que siempre se verá en posición correcta,
aún cuando nos alejemos.
2. Ahora coloca la cuchara con parte interna frente a ti, pon el lápiz
y comienza a alejarlo y a acercarlo. Observa que la imagen se
proyectará invertida, pero si acercamos mucho el lápiz a la cuchara,
la imagen se mostrará en la posición correcta.

¡No es magia, es ciencia!

¡Dato
interesante!
Cuando estamos en el espacio
no existe arriba ni abajo, ni
izquierda o derecha, todo
depende del punto de vista del
observador. De cualquier forma,
los astrónomos ponen lentes
especiales para arreglar estos
efectos y que las cosas no
parezcan estar al revés.

Bibliografía
Morison, I. & Penston, M. (2008). Estrellas y Planetas. BLUME: España.
Secretaría de Educación Pública (SEP) (S. f. ) Fuerzas Físicas. Colección Libros del Rincón. DGEM. SEP.
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¿Qué se cocina
en los hornos?
PAOLA LOMELI

Balonmano
PAOLA LOMELI

E

l balonmano es un deporte ameno y divertido que se
juega en equipos. Es una mezcla entre el básquetbol
y el fútbol. Tiene como objetivo meter el balón en la red
de una portería y sólo se puede hacer con la mano o con
cualquier parte de la cintura para arriba; gana el equipo
que mete más veces el balón en la portería.
Se juega en una cancha con dos porterías y un balón de
cuero. Los partidos se dividen en dos partes de 30 minutos
con un intermedio de 10 minutos. Este deporte es muy
popular en los Países Bajos, donde el equipo femenino
de balonmano ha participado en varios juegos olímpicos.
En ocasiones se realizan partidos donde participa un
equipo de mujeres contra un equipo de hombres o
incluso se organizan equipos mixtos. ¿Qué te parece? ¿Y
si te organizas con tus amigos para jugar un partido de
balonmano?

6

S

eguramente te gusta comer pizzas, pan, pasteles y muchas
otras cosas deliciosas que hornea tu mamá, ¿sabías que no
siempre fue tan sencillo hacerlo? Hace más de 100 años el inventor
Sir Charles William comenzó a inventar el horno. El primero estaba
hecho de ladrillos resistentes al fuego,
pero fue mejorando su invento y facilitó
la forma de cocinar; aunque no es para lo
único que se utilizan.
Existen muchos tipos de hornos para
diferentes cosas; uno de los que más se
conocen es el horno de microondas, sin
embargo, hay hornos a leña, que son
como los que se utilizaban antes
en los que se pueden preparar
pizzas o carne asada. También
están los hornos de resistencia
o de cubilote, que se usan en
grandes fábricas para derretir
el aluminio o el vidrio y
después transformarlo en las
jarras de agua que utilizas
en casa.

La Fiesta grande de Chiapa
ALE TADEO

E

n la ciudad de Chiapa de Corzo (estado de Chiapas y lugar donde
está el famoso Cañón del sumidero) se celebra la Fiesta grande
los primeros días del año. Los ciudadanos realizan actividades como
la “guerra de confeti”; comen delicias como la Pepita con tasajo y
el cochito; se elaboran enramas (escaleras con ofrendas) y carros
alegóricos; y danzan las chuntas, las chiapanecas y los Parachicos
con música tradicional de la región.
Dice la leyenda que hace muchos años, una española llegó a
Chiapa de Corzo con su hijo muy enfermo. Un hierbero le dijo que lo
llevara a Cumbujuyu (lugar del jabalí) y lo bañara por nueve días en
las aguas de allí. Pero el niño no paraba de llorar, pues la apariencia
de los lugareños lo asustaba. Entonces los habitantes se pusieron
una máscara de madera blanca, peluca de pelo claro y ropa colorida,
para agradar al pequeño con danzas y juegos.
El niño sanó, pero al mismo tiempo un terrible temporal dejó sin
cosechas a los habitantes, por lo que la señora, agradecida con los
lugareños, mandó traer alimentos que repartió en una gran fiesta.
Así, los Parachicos bailan con máscaras, sarapes y listones
coloridos para atraer la abundancia, pues su danza es considerada
una ofrenda colectiva a los dioses.

Después de
las ﬁestas...
JUDITH GONZÁLEZ

D

urante las fiestas de Navidad y fin de año se
genera un gran cantidad de basura, además
se contamina con la pirotecnia por los gases y
residuos que desprenden los fuegos artificiales. El planeta tierra es
nuestra casa, hay que cuidarlo con cariño porque nos da la vida y
los alimentos que necesitamos. Esto no quiere decir que dejemos de
festejar; podemos divertirnos de manera responsable y amigable con el
medio ambiente, con pequeños detalles como:

• Recoger la basura y separarla
• Quitar las luces navideñas a tiempo (para
ahorrar luz)
• Si adornaron con un árbol natural, llevarlo a
un centro de reciclaje
•

Son pequeñas acciones, y aunque a veces nos de
pereza, piensa en la Tierra, en los animales y en la
naturaleza; ellos y nosotros merecemos un planeta
limpio y saludable.
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Propósitos de año nuevo
Invertir: Significa
emplear una
cantidad de
dinero en un
proyecto o negocio
para conseguir
ganancias. Por
lo que es mejor
invertir que gastar
el dinero.
Utilidad: ganancia
que se obtiene en
un negocio.

¡Joaquino! ¿Ya
tienes tu lista de
propósitos para
este año? Yo ya
tengo la mía.

Claro, mi
principal
propósito es
ahorrar mucho
dinero para
invertir.

¿Invertir? ¿En qué?
¿Ahorrarás para
después trabajar?

¡Voy a vender
postres en el
restaurante de mi
papá!

JULIO CÉSAR AGUILAR

¿De qué sirve
tener dinero si
no lo gastas y lo
disfrutas?

Porque con las
utilidades de las
ventas podré disfrutar
más comprando libros
¡muchos libros!

Pensamiento matemático
RICARDO ACOSTA

E

l pensamiento matemático está relacionado con la habilidad de
trabajar y pensar en términos de números y su relación con el
mundo. Para desarrollarlo te retamos a realizar un ejercicio que hará
trabajar tu cerebro. Encuentra el orden en el recuadro de abajo.
Recuerda que la paciencia
en los ejercicios matemáticos
es la mayor virtud.

¡Manos a la obra!
Instrucciones: coloca los
números 2, 4, 6, 8, 10, 12,
14, 16, 18, 20, 22 y 24 en

las casillas vacías de manera
que la suma de cada columna,
fila y diagonal sea 65.

¡Descarga
la App!
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Visítanos:
letrasparavolar.org

Equipo Letras para Volar: Patricia Rosas Chávez, Sandra Cobián, Sandra Gómez, Jazmín Mariscal,
María del Socorro Martínez, Militza Rosas, Jorge Enrique López, Ale Tadeo, Jero García, Moy
Hernández, Chimekin, Margarita Franco, Tonatiuh Tello, Gibran Zúñiga y Moisés Suárez.

