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¿Cuando pasas por el parque más cercano a tu casa te de-
tienes a observarlo o a pensar por qué es importante que 
exista? Lo más probable es que no.

Eres muy afortunado (o afortunada) si puedes llegar al 
parque caminando o en bicicleta y mucho más, si éste 
tiene un tamaño considerable y es seguro pasearte por 
sus alrededores.

Los parques urbanos
¿Te has dado cuenta que cada vez somos más quienes vivimos en las 
ciudades? ¿Y que actualmente muchos habitamos en departamentos? 
Te voy a contar cómo llegamos a esto. 

A mediados del siglo pasado, muchas personas que vivían en zonas ru-
rales emigraron a las ciudades para buscar trabajo, después se asenta-
ron ahí, por lo que se construyeron más casas y departamentos, incluso 
donde antes había árboles, lagunas o ríos.

Luego, la gente recordó la importancia de  estas áreas naturales y co-
menzó a hacer parques que, por estar en la ciudad, llevan el apellido de 
urbanos.

Y tenían razón, pues en 2002 la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) recomendó que por cada habitante de la Tierra deberían existir 9 
metros cuadrados de áreas verdes. ¿Sabes por qué? Estas son algunas 
de las razones. 

Los parques:
• Ayudan a mejorar la calidad del aire, pues sus árboles asimilan un 
gran porcentaje de dióxido de carbono en la celulosa de sus troncos 
y luego, lo transforman en oxígeno.

Dióxido de carbono: gas que forma parte de la atmósfera y que ha 
ido aumentando debido a la quema de carbón, petróleo y gas.

• Crean hábitats y alimento para aves y otros animales.
• Regulan la temperatura del ambiente a través de su vegetación. 
• Disminuyen las inundaciones ocasionadas por las lluvias, ya que 
su suelo absorbe el agua.
• Mediante las hojas de sus árboles, capturan partículas 
contaminantes y renuevan el aire.
• Contribuyen a que todos estemos saludables por los 
deportes que practicamos en ellos.
• Producen un goce visual y espacios para la rela-
jación.

Espero que después de leer este artículo 
valores más el parque cercano a tu casa. 
Sería buena idea visitarlo ahora mismo. 
¿Cómo ves?
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En todo el mundo existen abogados, profesores, conductores de te-
levisión, periodistas y muchas personas que temen hablar en público. 
Sin embargo; ya han aprendido técnicas para usar este miedo a su 
favor. ¿Te gustaría saber cómo le hicieron?

Primero debes saber que sentir miedo es natural, pues te prepara 
para situaciones extremas. Tu cuerpo actúa de diversas maneras, 
puedes sudar más de lo normal, sentir frío o temblor en manos y 
piernas, ponerte rojo (o roja) como jitomate, etcétera.

Ante el miedo, hay dos opciones que puedes tomar: huir o enfrentar 
la situación. 

Si alguna vez te pasó esto cuando hablabas en clase, exponías o 
incluso con tu familia, es muy útil que entiendas porqué te sucedió. 
Probablemente:

• Creíste que todos estaban pendientes de lo que dirías o harías.
• Pensaste que si alguien se reía o molestaba sería por algo que 
dijiste.
• Al sentirte observado te distrajiste y olvidaste lo que tenías que decir.
• Creíste que podías tener mala suerte, la cual no existe.
• Imaginaste que fracasarías antes de empezar.
• Pensaste que los demás notarían que estabas nervioso (o nerviosa).

Si piensas negativamente, harás que te vaya mal. Depende de ti que 
puedas enfrentar al público con éxito.

Supera el miedo, úsalo a tu favor
En la escuela, cuando el profesor dice: “pasa al frente y explica lo que 
entendiste” ¿te dan ganas de salir corriendo del salón? Mejor atrévete 
y enfrenta la situación. Aprovecha que tu corazón bombea más sangre 
a ciertos músculos y lleva más oxígeno a tu cerebro. Activa tus neuro-
nas y con tranquilidad podrás responder lo que sabes.  Si te pidieran 
exponer algún tema, sigue estos consejos:

A mayor preparación, menor miedo
• Investiga muy bien el tema que vas a exponer, eso te dará más seguridad.
• Ordena tus ideas. En una tarjeta puedes escribir los puntos más im-
portantes que expondrás.
• Practica tu presentación frente al espejo, con tu familia, con tus amigos 
o incluso con tu mascota.
• Si no requieres usar uniforme, viste ropa con la que te sientas cómodo 
(o cómoda).

Al que madruga y se relaja, le va bien
• Descansa lo suficiente y levántate temprano para que llegues con 
calma a la escuela.
• Desayuna bien, de preferencia alimentos ligeros que te proporcionen 
energía y te mantengan despierto.
• Llegada la hora de tu clase, coloca con anticipación tu material para 
exponer.
• Consejo de relajación: Cierra los ojos brevemente, respira profundo e 
imagina un momento de tu vida en el que te sentiste muy feliz, recuerda 
el lugar, los colores, los sonidos, las personas, tus sensaciones, llénate 
de esas imágenes y emociones, respira profundo nuevamente, abre los 
ojos lentamente y sonríe.

Es mejor moverse
• Confía en ti y en lo que estudiaste.
• Desplázate lentamente por el salón, incluso entre tus compañeros. 
• Puedes variar tu tono de voz, subir y bajar el volumen.
• Si te equivocas o cometes algún error, no se acabará el mundo, a 
todos nos pasa.
• Puedes animar a tus compañeros a hacer preguntas durante o al final 
de tu presentación para hacerla más dinámica.

En resumen, atrévete a intentarlo, practica constantemente y disfrútalo. 
Ahora sí, ya estás listo (o lista) para hablar en público.
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Terminaste la tarea, recogiste tu cuarto y hasta ayudaste a lavar los 
platos de la cena. Está a punto de iniciar tu película favorita pero se 
te cierran los ojos. No importa el plan que tenías, te sientes cansado, 
comienzas a bostezar y tal vez te pones un poco de malas. Esto pasa 
porque tu cerebro le está diciendo a tu cuerpo que es hora de dormir. 

Mientras estamos dormidos nuestro cuerpo se pone a trabajar. Nues-
tro cerebro repasa todo lo que vivimos en el día, todos los olores, 
sonidos y experiencias, y almacena en la memoria lo que le parece 
importante. 

Si durante el día te raspaste al caerte de la bici o te cortaste por acci-
dente, al dormir estas heridas sanan más rápido porque nuestras cé-
lulas, que son las partes más chiquitas de nuestro cuerpo, se ponen a 
trabajar y se multiplican para regenerar la piel y curarte.  

Las fases del sueño
Adormecimiento: Apenas te estás quedando dormido. Los 10 pri-
meros minutos de tu sueño. 
Sueño ligero: Te sientes relajado, disminuye el ritmo de tu corazón y 
tu cerebro entra en acción. 
Sueño profundo: Es muy difícil que despiertes; tu corazón disminuye 
su batir y tu respiración se hace más lenta.
Sueño Mor: Tu película personal, de terror, aventuras o historias her-
mosas se sintoniza en nuestro cerebro.

Dormir, crecer, descansar
Al dormir, crecemos porque nuestras células se multiplican, o sea que 
hacen copias de sí mismas, por lo que nuestros huesos, músculos y 
piel aumentan de tamaño. También crece nuestro corazón, cerebro, los 
órganos del cuerpo y hasta la piel y las uñas. 

Dormir a nuestras horas y el tiempo suficiente nos ayuda a crecer sanos 
y fuertes. Si no dormimos lo suficiente nos sentiremos cansados, no 
podremos acordarnos de las cosas nuevas que aprendimos en la escue-
la y será más fácil que nos enfermemos ya que nuestro cuerpo no podrá 
combatir los gérmenes que hay en el ambiente. 

Lo que más me gusta de dormir es que sueño. A veces sueño cosas que 
me pasaron mientras estaba despierto, pero a veces sueño que tengo 
súper poderes o que viajo a lugares exóticos. 
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Dormir y soñar
Mientras soñamos, nuestro cerebro no deja que nuestro cuerpo se 
mueva. Imagínate soñar que nadas y empezar a patalear ¡mientras 
estás en la cama! 

Pues a algunas personas si les pasa. Pueden moverse mucho, empe-
zar a hablar o hasta pararse y caminar por la casa. 

Hay personas que caminan mientras duermen, se llama sonambu-
lismo. Si conoces a alguien que le suceda esto o, a ti te pasa, no te 
espantes no es malo. Sólo es importante que lo sepan tus papás para 
evitar accidentes.

Algunos trastornos del sueño
Insomnio: Dificultad para dormir o para permanecer dormido. 
Hipersomnia: Cansancio y ganas de dormir durante todo el día. 
Sonambulismo: Caminar dormido; puede ser por mucha fatiga, an-
siedad o falta de sueño. 
Terrores nocturnos: Pesadillas que hacen que te despiertes asusta-
do y confundido. Nada que un abrazo de mamá no pueda arreglar. 
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¿Te encontrarás con tus amigos después de la escuela y quieres lucir 
muy bien? Has elegido cuidadosamente tu ropa y tus zapatos. También 
te hiciste el peinado de moda. Parece que todo está listo. ¡Espera!,  
olvidaste algo: ¿cómo está tu aliento?

Soluciones a medias
El mal aliento puede tener muchas causas, una mala limpieza bucal; al-
gunas enfermedades de la boca, encías, estómago o nariz; el consumo 
de algunos alimentos y, algunos hábitos como fumar y beber alcohol. 
¡Claro, esto último sólo lo hacen los adultos!

Probablemente tienes mal aliento si:
Prueba 1: Raspas con una cuchara la parte de atrás de tu lengua y ob-
tienes un residuo blanco.
Prueba 2: Pasas hilo dental por la parte trasera de tus dientes y lo sacas 
impregnado de algo blanquecino.

No te apenes si la boca te huele mal, sobre todo si te sucede de vez en 
cuando, puede ser por algo que recién comiste. 

Sin embargo, las personas que frecuentemente presentan este proble-
ma, deben ir con el dentista y quizás después con un especialista del 
hígado, estómago, nariz o riñones,  tal vez les diagnostique halitosis.

No basta con que compren chicles, caramelos y sprays contra el mal 
aliento; éstos pueden funcionar temporalmente, más no atacar el pro-
blema a profundidad.

Científicos investigando
En todo el mundo los científicos han trabajado sobre el tema de la hali-
tosis. Conoce algunos de sus resultados.

1. Hay tres tipos de halitosis: cuando sí la padecemos, cuando creemos 
que la boca nos huele mal pero nadie lo percibe y cuando tenemos 
miedo exagerado a tener mal aliento.
2. Es útil medir los niveles de tres compuestos asociados con el mal alien-
to. Se hace soplando a través de una manguera conectada a un aparato.
3. Es importante estudiar la composición de nuestra saliva, la cual elimi-
na las bacterias bucales.
4. El sobre peso está relacionado con el mal aliento.
5. Se debe revisar el funcionamiento de órganos como el hígado, los 
riñones y el estómago, ya que pueden tener problemas para limpiar el 
organismo.

Para tener un buen aliento
- Lava tus dientes y lengua tres veces al día; usa hilo dental.
- Incluye en tu dieta pasta, papas, pan, arroz, cereales y legumbres.
- Come muchas frutas y verduras, así como menos carne.
- Evita consumir grandes cantidades de ajo y cebolla.
- Come despacio y mastica bien.
- Bebe mucha agua durante todo el día.
- Visita periódicamente a tu dentista.
- Si persiste el mal aliento acude con el médico para que te haga estudios.
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Algunas veces, en la naturaleza pasan cosas que parecen 
misteriosas, casi mágicas; la mayoría de ellas se puede expli-
car. Para eso es la ciencia, y los científicos se divierten mucho 
haciendo experimentos. 

Te mostraré un experimento que después podrás enseñar a tus 
amigos. Quizás te conviertas en el alma de las fiestas y hasta 
dejes con la boca abierta a esa personita que tanto te gusta.

1. Consigue dos globos de tamaño mediano, una taza con  agua 
potable, un pequeño embudo, cerillos y una vela mediana.
2. Infla con aire el primer globo y amárralo.
3. Llena con agua aproximadamente ¼ del segundo globo y 
hazle un nudo.
4. Coloca la vela en una base y enciéndela. Cuida que no se 
caiga, pues podría ocurrir un accidente.
5. Sitúa el primer globo encima de la vela por unos segundos. 
¿Qué pasa?
6. Ahora haz lo mismo con el globo que llenaste con agua. 
¿Te esperabas eso? 

¿Cuál es el misterio?
Cuando pasas el primer globo por la flama de la vela, el aire 
que contiene se calienta muy rápido y por eso se rompe.

En cambio, cuando haces lo mismo con el segundo globo, 
el agua se calienta lentamente. Necesitarías mucho tiempo 
y mucho más calor para que el globo explotara. Esto ocurre 
porque el agua tiene una capacidad calorífica más alta que el 
aire. 

El que la capacidad calorífica del agua sea alta, permite que 
el mar, los océanos, los lagos, etc., regulen la temperatura del 
ambiente; pues se calientan lentamente.
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¿Conoces a alguien que tema usar los dispositivos electrónicos? Aunque 
no lo creas, hay muchas personas que sí, sobre todo mayores. 

Quizás a ti te parezca pan comido porque cuando naciste, el mundo 
estaba lleno de teléfonos celulares multifunciones, aparatos ultra delga-
dos para escuchar música y pantallas con alta resolución.

Un ejemplo de estos aparatos son los teléfonos celulares con pantallas 
táctiles, los cuales ¡son tan fáciles de usar! 

Bueno, pues detrás de estas pantallas táctiles hay mucho trabajo de 
ingenieros, diseñadores industriales y matemáticos. ¿Quieres conocer 
cómo funciona la pantalla de tu teléfono o de tu tablet?

De entrada y salida
Las pantallas táctiles permiten que interactúes con un dispositivo elec-
trónico. El principio con el que funcionan se basa en identificar dónde 
las tocaste.

Es decir, con tan sólo tocar la superficie de cristal das una orden a tu 
teléfono y a la vez, éste te muestra lo que le pides.

Todas las pantallas táctiles miden las coordenadas a través de la alte-
ración de corriente eléctrica, infrarrojo u ondas, por ejemplo. Existen 
muchos tipos de pantallas táctiles, las más comunes son:

Pantallas resistivas
• Formadas por dos capas de material conductor transparente, con cierta 
resistencia a la corriente eléctrica y con una separación entre ambas.
• Cuando tocas la superficie, las dos capas conductoras entran en 
contacto, lo cual es detectado por un sistema electrónico que mide la 
resistencia para calcular el punto de contacto.

Pantallas capacitivas
• Tiene una capa que almacena cargas eléctricas. 
• Cuando tocas la pantalla táctil con el dedo, un poco de esa carga 
es transferida a ti, por lo que la carga en la capa disminuye, lo cual es 
medido por unos circuitos localizados en cada una de las esquinas de la 
pantalla.

Pantallas de onda acústica
• A través de la superficie de cristal se transmiten dos ondas acústicas 
(una horizontalmente y otra verticalmente) que tú no puedes detectar.
• Cada onda se dispersa por la superficie de la pantalla rebotando en 
unos reflectores acústicos y es recibida por un detector.
• Cuando pones tu dedo en la superficie, éste absorbe una parte de la 
potencia acústica, atenuando la energía de la onda. Finalmente un circui-
to controlador determina las coordenadas del punto de contacto.

Pantallas de infrarrojos
• En los bordes de la pantalla existen emisores y receptores de infrarrojos. 
• Al pulsar con el dedo, interrumpes un haz infrarrojo vertical y otro 
horizontal.
• El detector define qué rayos han sido interrumpidos y así conoce la 
ubicación de dónde tocas.

¿A poco no son increíbles las pantallas táctiles? Existen gracias al traba-
jo de ingenieros, físicos, diseñadores industriales y muchos profesionis-
tas más. ¿Ves cómo lo que estudias no sólo se queda en los cuadernos?


