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Si crees que tu perro tiene el mejor olfato de todos los animales… 
espera que te voy a explicar por qué no es así. ¿Será el chimpancé, el 
caballo o la rata? No. Es el elefante africano. 

Con sus casi 40 mil músculos, la trompa de este elefante percibe dos 
veces más que la nariz de un perro y cinco veces más que la de los 
seres humanos. ¿Quieres saber por qué?

Después de millones de años que evolucionaron sus ancestros, los 
elefantes africanos conservaron dos mil genes relacionados con el 
olfato.

Recuerda que las células de nuestro cuerpo están formadas por 
cromosomas y éstos, a su vez, por genes. ¡Justo nuestros papás nos 
heredaron sus genes!

Debido a esto, los elefantes africanos, y también los asiáticos, 
desarrollaron una glándula específica para el olfato detrás de cada 
ojo, llamada glándula temporal; y también, unas áreas del cerebro 
llamadas bulbos olfatorios, mucho más grandes y poderosas que las 
del ser humano.

¿Ya ves?, la trompa de un elefante –la cual sólo representa una parte 
de su sistema olfatorio– además de larga es eficiente.

Unos investigadores de España y Estonia concluyeron que entre más 
aumente la temperatura del planeta, las flores producirán más aromas 
para comunicarse entre ellas y con otros seres vivos. 

Algunas partes de  las plantas –como las hojas y las flores– también 
podrían emitir diferente aroma, lo cual confundiría a los insectos que 
las polinizan. Aquí te van algunos ejemplos:

Una compañía china asegura haber creado 
un teléfono inteligente que proyecta en su 
pantalla imágenes tridimensionales, las cuales 
¡parecen estar flotando!

Supuestamente el teléfono detecta 
la posición del usuario con su 
cámara frontal y con sus cuatro 
sensores para que éste vea el 
efecto 3D.

Hasta el momento sólo existen 
videos del teléfono. Esperemos 
que en breve se muestre al público, 
aunque sea en China.

Así se ve desde un helicóptero. Apareció 
aproximadamente hace dos años en la tundra 
de Siberia (Rusia). Tiene 30 metros de diámetro 
y 70 de profundidad. Además, en su interior hay 
un lago helado y de sus paredes escurre agua.

Especialistas del Centro de Investigación 
Científica del Subártico creen que el cráter se 
formó por una mezcla de agua, sal y gas en una 
explosión subterránea como resultado del 
calentamiento de la Tierra.

Se piensa que hace miles de años 
la zona donde está el cráter era un 
mar, sin embargo las investigaciones 
continúan.

Flores de la encina: árbol 
que florece entre abril y 
mayo. En otoño da bellotas.

Escobizo o retama: arbusto 
ramoso que no tiene espinas ni 
hojas. Da unas flores amarillas en 
forma de mariposa.

Brezo de invierno: arbusto 
que puede alcanzar hasta 2.5 
metros de altura. En España 
hacen arreglos navideños con 
sus flores color magenta.

Dodonea: arbusto con flores que 
nacen en primavera y son color 
amarillo o anaranjado rojizo. 



Laboratorio Nacional de Materiales 
Grafénicos
Estudian y desarrollan grafenos 
para ser empleados en fábricas y 
universidades.
Los grafenos son sustancias casi 
transparentes formadas por 
carbono puro; son muy resistentes, 
conducen muy bien el calor y la 
electricidad.

Laboratorio Nacional de Súper Cómputo
Se creó para ayudar en áreas como la 
química, la ciencia de los materiales, la 
bioinformática (combina biología, 
computación y tecnologías de la 
información) y la modelación del clima; 
también para apoyar a la ingeniería en 
diseño y la modelación de piezas.
Utilizan computadoras con capacidades que 
ni te imaginas.

Laboratorio de Bioseguridad Nivel 4 para 
la Investigación en Virología Humana
Estudian cómo se transmiten las nuevas 
enfermedades y otras que ya se habían 
controlado en épocas pasadas. El objetivo 
es combatir epidemias.
El laboratorio tiene mucha seguridad, pues 
ahí se manipulan virus como el de la influenza 
aviar y del ébola.

Coahuila

San Luis Potosí

Nuevo León

Laboratorio Nacional HAWC de 
Rayos Gamma
Estudian las explosiones violentas 
del Universo.
Si se mira desde un helicóptero 
parece que las instalaciones están 
formadas por tinacos gigantes.

Laboratorio Nacional de Astrofísica
Estudian objetos cercanos del 
Universo como las nebulosas y 
lejanos, como los cuásares, los 
cuales emiten grandes cantidades 
de energía y brillan muchísimo más 
que las estrellas. 
El laboratorio se ubica en lo alto de 
montañas donde viven animales 
como el borrego cimarrón.
Es uno de los cuatro mejores en el 
mundo para observar.

Laboratorio Nacional de 
Nanotecnología
Estudian la materia a nivel de 
átomos y moléculas, los cuales no 
puedes detectar a simple vista.
Gracias a esto se han creado 
computadoras más potentes, 
materiales más resistentes para la 
construcción, medicinas que llegan 
directo a ciertos órganos y hasta 
telas y textiles usados para fabricar 
tenis más ligeros, por ejemplo.

 PueblaDistrito Federal

Laboratorio Nacional de Ciencias de 
la Sostenibilidad
Buscan soluciones para los problemas 
ambientales. Analizan información 
con ayuda de modelos matemáticos y 
de visualización geográfica.
El edificio está hecho con materiales 
reciclados; tiene mucha iluminación 
y ventilación natural. 
 
 

Chiapas

Laboratorio Nacional de 
Biotecnología Ambiental y 
Agroecológica
Fomentan el aprovechamiento y 
conservación de la biodiversidad en 
la frontera sur de México. Investigan 
sobre la contaminación en 
ecosistemas naturales y acerca del 
manejo de sistemas agrícolas y 
forestales.

Sinaloa

Querétaro

Laboratorio Nacional para la 
Investigación en Inocuidad Alimentaria
Trabajan para que los alimentos no 
causen daño al consumidor y para que 
se preparen de forma adecuada.
Prestan servicios a industrias relacionadas 
con la agricultura, la pesca y la 
producción de origen animal.

Laboratorio Nacional de Proyección Térmica
Estudian la tecnología de proyección térmica 
mediante la cual se pueden suministrar partículas 
a diferentes piezas y hacerlas que soporten más el 
calor, el frío, el desgaste diario y la oxidación.
Esta tecnología es usada para tratar piezas de autos, 
estufas, refrigeradores, etcétera.

Baja California
Chihuahua
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Todas las mañanas, muchos mexicanos se levantan temprano para 
llegar a sus lugares de trabajo: oficinas, empresas, escuelas, centros 
comerciales y sí, también laboratorios de investigación. ¿Qué te 
parece?, ¿te gustaría trabajar en uno cuando seas grande?

En diferentes laboratorios de la República Mexicana se hacen 
investigaciones y experimentos. Se colabora con personas que 
estudiaron diferentes carreras relacionadas con la ciencia. 

Como en otras profesiones se requiere de concentración, disciplina 
y por supuesto, gusto por lo que se hace. Además, dependiendo 
del tipo de investigación se necesita vestimenta especial o aparatos 
específicos.

En laboratorios como los que te vamos a presentar se han hecho 
valiosos descubrimientos que ayudan a resolver problemas de la 
sociedad. Ahí se desempeñan hombres y mujeres que tienen gustos 
como la mayoría de la gente, por ejemplo, comer antojitos, ver el 
futbol, ir de compras, disfrutar un concierto o tener una reunión 
familiar. También algunos profesan alguna religión o practican algún 
deporte de forma profesional.

Todo esto no les impide realizar su trabajo en los laboratorios, al 
contrario, lo complementa. Maravilloso, ¿no? Pues vamos, conoce 
dónde se ubican algunos laboratorios nacionales y qué se hace ahí.

Actualízate
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Estamos reclutando niños y niñas que 
quieran formar parte de la misión CMB. Los 
seleccionados tendrán que ir reuniendo su 
equipo necesario para pasar cuatro niveles, 
no importa el orden, ya que todos se 
complementan.

Los únicos dos requisitos que pedimos 
son: ser niño o niña y vivir en México. 
¿Los cumples? Entonces ya eres uno de 
los agentes CMB que por cierto, significa 
“CoMer Bien”.
 

Lee el expediente
Nosotros empezamos a prepararnos desde 
hace tiempo. Peinamos toda la zona del país 
analizando la Encuesta Nacional de Salud 
y Nutrición 2012 (ENSANUT) y consultamos 
a especialistas en nutrición como el doctor 
Carlos Aguilar Salinas, quien nos acompañará 
durante toda la misión.

El objetivo de la misión
Conocer qué hábitos alimenticios tienen los 
niños mexicanos y qué recomendaciones 
existen para mejorar su alimentación.

Zona blanca
Caso: La leche, el yogur y otros lácteos 
representan una fuente importante de 
energía, calcio y vitamina D en la población 
mexicana; sin embargo hay que consumir los 
que son bajos en grasas.
La leche entera de vaca tiene un contenido 
alto de grasa (30 gramos por litro como 
mínimo).

Zona amarilla
Caso: México ocupa el primer lugar mundial en 
consumo de refrescos. En promedio, una familia 
ingiere 310 litros de estas bebidas al año.

Según un estudio realizado en 2008, 20.1% 
de los niños de preescolar y 22.3% de los 
niños que van a la escuela primaria obtienen 
más del 20% de su energía de bebidas 
azucaradas.

Equipo: Una botella de agua natural para 
llevar cuando sales y una fuente de agua 
potable en tu casa (puede ser un garrafón).
Habilidades: Identifica el agua natural y 
búscala cuando tengas sed. Toma hasta tres 
litros diariamente.
Para pasar de nivel: Empieza hoy a tomar 
agua tanto en la escuela como en la casa. 
Verás qué bien te hace sentir.

Consume dos o tres vasos de leche 
descremada al día, la cual es baja en grasa.

Equipo: Una cajita de leche descremada y un 
yogur bajo en grasa.
El Plato del bien comer (lo verás más adelante).
Habilidades: Lee las etiquetas de los alimentos 
y entiende el Plato del bien comer.
Para pasar de nivel: Compra este tipo de 
productos en la tienda (cuando se requiera) o 
apoya a tus padres en esta tarea.
Incluye un alimento de cada grupo en el 
desayuno, la comida y la cena.

Los niños mexicanos también toman muchas 
bebidas azucaradas como jugos procesados o 
aguas frescas endulzadas.
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Zona anaranjada
Caso: En México, la mayoría de los niños come más de lo que requiere 
su cuerpo y de lo que quema haciendo ejercicio. 
Puede ser porque los niños no llevan comida a la escuela, sus amigos 
los presionan o porque es más fácil encontrar comida chatarra en los 
alrededores.

A veces los niños comen de más debido a problemas en casa o en la 
escuela.

Equipo: Tu Plato del bien comer y vestir unos zapatos deportivos para 
hacer ejercicio.
Habilidades: Aprende a identificar los alimentos sanos. Ejercítate 
diariamente.

Para pasar de nivel: Come en casa y lo que mamá te pone para el 
recreo. Cuando estés en la calle busca alimentos que vengan en el 
Plato del bien comer.

Empieza a hacer 30 minutos (seguidos) de ejercicio. También cuenta 
caminar rápido pero a un paso que te permita hablar sin agitarte.

Zona verde
Caso: Muy pocos niños mexicanos saben 
comer, esto incluye hacerlo a horarios 
establecidos y con una dieta equilibrada.

Comer en el coche, frente a la computadora 
o viendo la TV son malos hábitos alimenticios 
pues te impiden ser consciente de las 
cantidades que consumes.

Equipo: El Plato del bien comer.
Habilidades: Haz un desayuno, una comida y 
una cena; trata de que sean aproximadamente 
a la misma hora cada día y en el mismo lugar.
Destina un tiempo exclusivo para comer.
Para pasar de nivel: Hoy checa que tus tres 
comidas del día tengan un alimento de cada 
grupo señalado en el Plato del bien comer. 
Cuando comas disfrútalo, hazlo con calma.

Informe de la misión CMB
Integrantes de esta misión: hemos 
descubierto cuatro malos hábitos alimenticios 
de los niños mexicanos y además, hemos 
reunido equipo y habilidades para 
combatirlos. Espero que todos hayan pasado 
los cuatro niveles exitosamente y que nunca 
retrocedan.

El entrenamiento que han recibido les 
garantiza estar sanos y exentos de presentar 
enfermedades como la obesidad infantil. Si 
adoptan esta forma de comer se convertirán 
en adultos sanos y felices.

Ahora bien, si alguno de ustedes ya padece 
obesidad estos consejos le servirán para 
tratarla pero además, debe acudir con un 
pediatra y un nutriólogo.

Última recomendación: estar bien con los 
demás y con uno mismo complementa su 
entrenamiento. Si se sienten muy tristes 
o desganados platiquen con sus papás, 
quienes sabrán si es necesario llevarlos con un 
especialista.

¡Misión cumplida! ¡Bien hecho!

Plato del bien comer



Cerebro desarrollado  
Grande y complejo.

Visión estereoscópica 
Apreciamos las diferentes 

distancias y volúmenes del 
entorno con los ojos que, a 

diferencia de otras especies, 
tenemos al frente.

Pentadactibilidad
Nuestros cincos dedos en 

cada extremidad tienen uñas 
planas (y no garras), los cuales 
nos permiten hacer trabajos 
de destreza muy minuciosos.

Vivimos en sociedad
Porque todo el tiempo 

necesitamos aprender para 
sobrevivir e interactuar con 

los otros.

Somos vulnerables al nacer 
No sobrevivimos sin la ayuda 
de nuestros padres, por ello, 

estrechamos lazos muy 
fuertes con ellos.

Dentadura generalizada
Nuestras piezas dentales se han 
adaptado para cortar, masticar, 

macerar o rasgar, de tal forma que 
podemos comer de todo un poco.

Harris

Azor

Paloma

Peregrino

Perro de caza

Perro de calle

Zanate

Gorrión

Pato

Gato

Garza

Ferruña

Lechuza
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¿Qué palabras se te ocurren cuando piensas en un 
aeropuerto? 
Aviones, cielo, maletas, viaje, vacaciones… ¡Bien! Ahora súmale: 
perros, aves, gatos… que viven ahí o sólo están de paso. Claro, no 
saben que es peligroso.

Diariamente todos los aeropuertos del mundo tienen problemas 
porque algún animalito ya se atravesó u obstaculizó su funcionamiento, 
obviamente también poniéndose en riesgo de muerte. 

Sin embargo, en muchos de ellos ya existen expertos que saben 
cómo ahuyentar a estos seres vivos sin necesidad de eliminarlos. 
¿Quieres saber cómo le hacen? Pongamos el ejemplo del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México.

Párate frente a un espejo y obsérvate de pies a cabeza. No hay otra 
persona igualita a ti. Hasta los gemelos tienen sus diferencias físicas y 
de personalidad. Eres resultado de la unión entre tus padres, ¡sí! pero 
también de la evolución, como todos los seres humanos que habitamos 
la Tierra.

Nuestros ancestros más cercanos son los primates antiguos, y ni tan 
cercanos, pues surgieron hace 65 millones de años. Luego, ellos dieron 
origen a los seres humanos ¿sabes hace cuánto?, 150 o 160 mil años.

Y apenas hace 5 millones de años los seres humanos nos diferenciamos 
mucho más de los chimpancés como resultado de la evolución, la cual 
no sólo ocurre en los procesos biológicos sino también en la sociedad, 
claro, con sus particularidades y en cuestiones como la conducta o el 
comportamiento.

A pesar de que pertenecemos a una misma especie, somos muy 
diversos. Esa diversidad es resultado de la evolución y lo que nos ha 
ayudado a sobrevivir, dice el doctor José Luis Vera Cortés, director de 
la Escuela Nacional de Antropología e Historia.

¿Te gustaría saber qué rasgos aún compartes con los monos del 
zoológico? Sigue la explicación del antropólogo físico, José Luis Vera 
Cortés. ¡Estas son pruebas de que la evolución ha ocurrido y seguirá 
sucediendo! En suma, no somos el final.

1. Un equipo conformado por cetreros (quienes entrenan aves para 
ahuyentar a otras), biólogos, ingenieros ambientales y químicos vigilan 
el aeropuerto y aplican técnicas para asustar animales. 
2. Estos especialistas trabajan los 365 días del año, respetando los 
manuales de servicios y certificación de aeropuertos.
3. Cuentan con un permiso de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales para controlar éticamente la fauna silvestre; 
periódicamente le entregan un informe. Si no lo hicieran así tendrían 
que pagar una multa.
4. Principalmente usan trampas, redes, contenedores y aves rapaces 
(águilas y halcones) para ahuyentar a los animales que llegan.
5. También podan árboles para que las aves no se puedan posar, 
eliminan semillas que les pueden servir de alimento, así como nidos.
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Me gusta mucho el sabor del mango pero 
la fresa es tan perfecta… Y en cuestión de 
verduras, adoro el chayote y otras veces 
enloquezco por las zanahorias, ¡con limón y 
chile! ¿Qué frutas y verduras te gustan a ti?, 
¿sabes cómo se cultivan? 

A partir de los años 60, se comenzó a sembrar 
de forma orgánica en regiones indígenas, sobre 
todo de Chiapas y Oaxaca; a sus productos 
se les conocía como orgánicos porque se 
sembraban, y hasta la fecha se cultivan, bajo 
estas condiciones. Coloca el número de párrafo 
en la imagen que corresponda.

Se transmiten en los alimentos y causan 
problemas en todo el mundo. Infectan tejidos 
y órganos. ¡Pueden vivir en el cuerpo humano 
durante décadas! Sin embargo, algunos 
tienen bonitas formas y maravillan por su 
forma de operar. Me refiero a los parásitos. 

La Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
clasificaron a los diez organismos de este tipo 
que afectan la salud de millones de personas 
cada año. Conócelos y entérate dónde los 
puedes encontrar. 

Es cierto que los parásitos dañan a su 
huésped o viven a expensas de él,  pero 

Beneficios y dificultades
En toda la República Mexicana ya se siembran 
y comercializan frutas y verduras orgánicas. 
Quienes se dedican a esto tienen que conseguir 
un certificado y cumplir con las normas de una 
ley mexicana que se aprobó en 2007.

Estos alimentos son más caros porque se 
producen despacio y en menor cantidad. Y por 
supuesto, no se encuentran en cualquier parte.

Según algunos estudios, los alimentos 
orgánicos no son más nutritivos que los 
sembrados de forma tradicional; pero de 
acuerdo con otras investigaciones, éstos 
poseen más compuestos químicos que 
retrasan el desgaste del cuerpo y la vejez 
(antioxidantes).

Habrá que hacer más pruebas para saber 
quién tiene la razón. Mientras tanto, sólo 
tú serás el juez.  Si tienes la posibilidad de 
probar alimentos orgánicos reflexiona sobre 
cómo es su sabor, aroma, color y textura. 
¡Buen provecho!

también pueden traer beneficios como 
regular el tamaño de la población de las 
especies que infectan y alterar el tamaño o la 
forma de los seres en los que se hospedan, 
los cuales pueden ser peligrosos para el ser 
humano.

No hay que identificarlos como malos o  
buenos pero sí tomar precauciones, ya que 
pueden estar presentes en los alimentos 
que comemos y pueden provocarnos 
enfermedades.

Por eso, siempre lávate las manos antes de 
comer y después de ir al baño. Eso disminuirá 
el riesgo de infección.

Taenia solium: En la carne 

de cerdo.

Echinococcus granulosus 

(Tenia equinococo o 

gusano que provoca 

hidatidosis en animales 

salvajes o domésticos): En 

los productos frescos.

Echinococcus 

multilocularis: En los 

productos frescos, como 

frutas, hortalizas, raíces y 

tubérculos.

Trichinella spiralis 

(gusano del cerdo): En la 

carne de cerdo (provoca la 

triquinosis).

Ascaris spp (pequeñas 

lombrices intestinales): En 

los productos frescos.

Trypanosoma cruzi: En 

los zumos de fruta.

Opisthorchiidae (familia 

de gusanos planos): En los 

peces de agua dulce.

Toxoplasma gondii: 

En la carne de pequeños 

rumiantes, cerdo, carne 

de vacuno, carne de caza 

(carne roja y órganos).

Cryptosporidium spp: 

En productos frescos, 

zumo de fruta y leche.

Entamoeba histolytica: 

En los productos frescos 

como frutas, hortalizas, 

raíces y tubérculos.

No se usan químicos como pesticidas 
o fertilizantes, argumentando que así se 
protege el medio ambiente y la salud 
humana. ¡Algunos emplean lombrices! 

El suelo se fertiliza con métodos 
naturales como la composta, elaborada 
a partir de cáscaras de plátano, restos de 
cebolla, cascarones de huevo, etcétera.

Se emplean métodos tradicionales de 
agricultura como el sistema de terrazas y el 
de barreras naturales para evitar la erosión.

No se usan aditivos o conservadores 
artificiales cuando se requiere preparar los 
alimentos.



Médula espinal

Lóbulo frontal
Área premotora

Lóbulo parietal

Lóbulo occipital
Cerebelo

Primera posición Segunda posición

Tercera posición Cuarta posición Quinta posición
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La la la la la, vuelta. Lalala la la, avanza a la 
izquierda. Ji, cómo me divierto cuando bailo. 
¿Te pasa lo mismo? Dice mi maestra de danza 
que bailar:

• Desarrolla nuestra capacidad de ejecutar 
actividades distintas al mismo tiempo. ¡Esto 
les sirve a tus papás incluso en casa o en el 
trabajo!
• Ayuda a tratar diferentes enfermedades, 
pues el paciente se expresa a través de su 
cuerpo y utiliza el ritmo para organizar sus 
pensamientos y sentimientos (conocida como 
danza movimiento terapia).
• Sirve para explicar cuestiones como el peso 
y la gravedad.
• Hace que diferentes sistemas cerebrales se 
sincronicen para poder movernos.
• Produce placer físico y mental.

Al ritmo de la música
Los seres humanos no somos los únicos que 
nos movemos al ritmo de la música, también 
las aves, aunque con sus limitantes. 

Algunos científicos afirman que nuestros 
ancestros aprendieron a bailar al mismo 
tiempo que caminar.

También aseguran que podemos entrenar 
ciertas piezas de baile en nuestra mente. Haz 
la prueba. Siéntate un momento, cierra los 
ojos y recuerda aquella canción con la que 
se mueven tus pies. Ahora, repasa cada paso 
que te enseñaron o que hacen tus papás 
en las fiestas. ¡Vamos, silba, tararea!, ¡no te 
detengas!

El baile del cerebro
1. El lóbulo parietal de tu cerebro detecta 
dónde estás y qué hay a tu alrededor.
2. Envía órdenes a la zona que coordina tus 
movimientos (área premotora).
3. También a la médula espinal para que 
instruya a tus músculos.
4. Se mueven tus brazos o piernas.
5.¡Te luces en la pista!

Un poquito de ballet

Quizás no seas un experto en el baile pero si 
te gusta divertirte, acompáñame a practicar 
estas posiciones que me han enseñado en 
ballet. ¡Sí, también hay niños en mi clase! 

Hazlo suave, hasta donde puedas.

Busca en internet “El lago de los cisnes” o 
“El cascanueces”, dos piezas musicales del 
compositor ruso, Tchaikovsky. ¡Te inspirarás!
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