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¿Cuánto sabes 
sobre los gases 

que produce el cuerpo?

Además protegen tus ojos

¿Cómo funciona su cerebro?

¿Qué animales 
no pueden vivir 
con nosotros?
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Observa detenidamente, son partículas que 
brillan por la noche gracias a la energía del 
ambiente (rayos ultravioleta) que almacenan 
durante el día. Se aplican con un spray, el cual 
fue diseñado en Inglaterra para iluminar sin 
electricidad senderos y parques.

Pro-teq ya se ha probado en un parque de 
Cambridge, Inglaterra. Sólo llevó 30 minutos 
aplicar el producto en un sendero de 150 
metros cuadrados; cuatro horas después, los 
ciclistas y peatones ¡ya lo estaban estrenando!

Sería muy sencillo aplicar este spray en el par-
que más cercano a tu casa. Hasta se podría 
elegir entre once colores de: blanco, amarillo, 
café, azul, verde y otros más.

Esta innovación está basada en componentes 
de un polímero (plástico) llamado poliureta-
no, partículas que absorben luz y otras que 
repelen el agua.

Ahora, los ingleses, que pasean de noche 
por el mencionado parque, se guían mejor y 
además, disfrutan de un bello paisaje.

Si ya decidiste dejar por la paz las tablas de multiplicar y crees que bas-
ta con tener una súper calculadora como la que te acaban de regalar, 
¡espera! Estas operaciones son más útiles de lo que pensabas y así ha 
ocurrido en todas las épocas.

Mira, aproximadamente en el año 350 antes de Cristo, las personas 
usaban las tablas de multiplicar para muchas cosas, desde saber cuánto 
medía un terreno y cómo dividir sus campos de cultivo hasta cuántos 
impuestos debían pagar.

Investigadores chinos acaban de descifrar 2,500 tablas de bambú de 
entre 7 y 12 milímetros de ancho por casi medio metro de largo, escri-
tas con caligrafía china antigua y tinta negra. ¿Te imaginas qué decían? 

Era una tabla de multiplicar. ¡La más antigua del mundo! Se basa en 
el sistema métrico decimal. ¡El que usamos actualmente! Los números 
están ordenados de izquierda a derecha; de arriba a abajo.

El Jukkasjärvi es un hotel de hielo que se encuentra en 
Suecia, cerca del río Torme. En su interior, la temperatu-
ra es de -5º C . Se construye en los meses de octubre y 
diciembre con hielo y nieve. ¿Te atreverías a pasar una 
noche ahí?

Foto: Pro-teq

Foto: Paulina Holmgren; Artistas: Lena 
Kristrom y Susan Christianen
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Oímos, nos movemos, 
sentimos y vemos de 
forma muy similar.

Tienen menos circuitos 
cerebrales. Por ejemplo, 
les faltan los del habla. No hablan ni se 

comunican como 
nosotros. 

Percibimos todo en 
forma plana y 

nuestro cerebro se 
encarga de ponerlo 
en tres dimensiones.

Percibimos, reunimos 
información, la guardamos 
en la memoria, recreamos 

en nuestro cerebro y 
tomamos decisiones.

Aprendemos imitando a los otros y hacemos 
las cosas por una recompensa (sacar un diez, 
ganar un trofeo o tomar su jugo preferido, 

en el caso de los monos).

Perciben, memorizan y actúan 
voluntariamente pero no pueden 
decidir sobre cosas que aún no 

han sucedido.

Tomamos decisiones, hacemos 
muchas cosas a la vez y nos 

adelantamos a algunos sucesos.

Los olores y sabores nos 
recuerdan cosas que vivimos.

Usan sus sentidos del olfato y 
el gusto sólo para adaptarse 

y sobrevivir.

Nuestro cerebro pesa más de 
1 kilogramo.

Su cerebro pesa aproximada-
mente 90 gramos.

Poseemos más de 100 mil 
millones de neuronas.

Tienen 12 veces menos neuronas 
que el ser humano.

Tenemos más circuitos 
cerebrales.
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¿Quieres saber cómo funciona el cerebro de un chimpancé en compa-
ración con el tuyo? Sorpréndete con lo que han descubierto Ranulfo 
Romo y su equipo del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM.

Ellos han estudiado a nuestros parientes más cercanos, los monos, 
quienes al igual que el ser humano, pertenecen al grupo de los pri-
mates. Especialmente han trabajado con Monos Rhesus. 

Según sus resultados, nuestros cerebros son muy parecidos y tanto los 
monos como nosotros procesamos la información en el cerebro de la 
misma manera pero la usamos de forma distinta. Checa el gráfico

Varias formas de ligar
¿Ves porqué dicen que los monos son como nuestros primos? Com-
partimos muchas cosas, entre ellas, la forma en que percibimos el 
mundo, memorizamos las cosas y tomamos decisiones.

También conquistamos a quien nos gusta de forma muy parecida. 
¿A poco no te sucede esto?

Percibes: Te gusta alguien por la forma de su cara, su sonrisa y cómo se 
comporta.
Reúnes información: Cada día descubres una cosa más de esa per-
sona que te encanta.  Guardas en tu memoria y recreas. Sueñas con 
ella y te imaginas cómo sería si anduvieran.
Tomas una decisión: Te armas de valor y decides preguntarle si quiere 
ser tu novia (o novio). ¡Lo harás el viernes!, durante la hora de recreo.
Actúas: ¡Llega el día! Temblando te aproximas. Te le declaras. ¡Sor-
presa! ¡Te dice que sí!

Con los monos pasa algo muy similar pero sólo el macho alfa puede 
acercársele a la mona que le gusta. Y él no piensa en ella o decide 
abordarla días antes, sino en el momento.

¿Te gustó saber sobre los monos? La próxima vez te contaremos en 
qué otras cosas también nos parecemos a ellos. Por ejemplo, en los 
genes. ¡Hasta pronto!
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En un mundo perfecto, ningún animal debería estar fuera de su hábi-
tat, es decir, del lugar que tiene buenas condiciones para que viva y se 
reproduzca de forma adecuada.

Sin embargo, los seres humanos hemos domesticado algunos anima-
les como el perro para que nos hagan compañía. Algunos corren con 
suerte y viven bien, mientras que otros son maltratados y muchas veces, 
abandonados.

En tiendas de mascotas puedes encontrar peces, tortugas, perros, 
gatos, hámster y…una lista muy larga. Mientras que, en otros lugares 
clandestinos, venden otros que casi nunca has visto como mascotas, 
están a punto de extinguirse y, algunas veces, son peligrosos para toda 
la familia.

¿Peligrosos? Claro, qué esperábamos si no están acostumbrados a vivir 
en ciudades, casas o departamentos pequeños y menos, a convivir con 
personas.

Estos son algunos de los animales que no pueden vivir con nosotros, 
pues necesitan espacios más grandes que una casa y ciertas condicio-
nes de humedad, temperatura y suelo; también pueden transmitirnos 
algunas enfermedades, ser agresivos y hacernos daño sin quererlo.

Cocodrilo
¿Jugarías con él sabiendo que tiene mandíbula grande y dientes afilados?
La mayoría de ellos está en peligro de extinción.
De pequeño come insectos pero después… ¡prefiere otros animales 
grandes!

Tarántula
Todas son venenosas hasta cierto punto.
¡Sus pelos urticantes pueden causarte irritación muy severa!
Es difícil de amaestrar, pues es menos inteligente que un perro o un gato.

Víbora
Si fue atrapada en su hábitat será muy agresiva.
Come insectos, sapos, peces y ¡otras víboras más pequeñas!
Cuando está alimentándose debes mantenerte lejos para evitar un 
mordisco.

Sapo
Cuando se defiende, sus glándulas detrás de sus ojos liberan una sus-
tancia altamente tóxica.
Hay que saber dosificarle los insectos durante la semana.
Muchos perros que conviven con sapos salen accidentados.

Mapache
Es un animal solitario por lo que no le agradaría vivir en tu casa.
Vive en los huecos de los árboles, madrigueras o en pequeñas cuevas.
De adulto puede morderte y destruir cosas. ¡También puede transmitirte 
un parásito!



El juego
del Khaos

(Área recortable)
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Iguana
Vive donde hay charcas, ríos, lagos, mares o montañas.
Si la atraparon en su hábitat se estresará y no querrá comer.
Es muy común que desarrolle infecciones en la piel porque no sabe-
mos qué cuidados darle.

Guacamaya
¡Está a punto de extinguirse!
Habita en selvas y bosques que para nada se comparan con una 
casa.Con su gran pico puede romper superficies muy duras. 

Ocelote
También está en peligro de extinción.
En su hábitat, le gusta trepar árboles y sorprender a sus presas desde 
arriba. Es nocturno y solitario. 

Halcón
Es muy veloz y goza muchísimo volar.
¡Cuidado con las filosas uñas de sus patas!
Frecuentemente se lanza sobre perros y gatos.

Mono
Se trafica ilegalmente con él en varios países.
Cuando alcanza su madurez sexual se vuelve agresivo.
Es muy difícil que la dieta que lleva en una casa se parezca a la de su 
hábitat.

Tortuga
La marina está en peligro de desaparecer del planeta.
Alcanza un gran tamaño cuando es adulta.
Puede ser portadora de algunas bacterias.

(Pasa a la siguiente página)



El juego
del Khaos

¡Hola! veamos cuánto sabes de los gases 
que se producen en el cuerpo y en el de 

algunos animales.

Recorta las siguientes tarjetas. Invita a un amigo a jugar. Coloca las tarjetas boca abajo. Toma una y hazle la 
pregunta; después le tocará a él. Anoten quién tuvo más respuestas correctas. ¡Que empiece el juego!

(A) La vaca (120 kg), oveja (8 kg), Cerdo (1/2 kg). (A) Por consumir legumbres, hacer ejercicio antes o después
de alimentarse y comer muy rápido; pero es normal.

(B) El aire que acumulamos también puede ser absorbido en
el intestino delgado o pasar al intestino grueso y de ahí,
ser liberado por el ano.

(B) Pueden liberar flatulencias guardadas en el intestino 
y también gases, producto de la descomposición 
del cadáver.

(C)

(A)(C)

(C)

El gas o flatulencia 
se origina porque 
tu cuerpo acumula:

a)Aire 
b)Hambre 
c)Agua

2 Sólo una de estas 
acciones no 
produce gases, 
¿cuál?:

3 ¿Cómo se l lama el 
aire que sale del 
tubo digestivo a 
través de la boca?:

4
a)Vocalización 
b)Eructo 
c)Gas

(B)

Evita la 
producción de 
muchos gases:5

a)Vaca 
b)Ove ja 
c)Cerdo

7 Los muertos no 
liberan gases:8 Los gases son 

inflamables:96 ¿Chupar 
caramelos duros 
provoca gases?10

a)Sí 
b)No

La piña evita la 
producción de 
gases:11 12

a)Sí 
b)No a)Sí 

b)No 

¿Los perros 
producen 
gases?:13 14 15 Los peces ingieren 

gases del agua:16

La palabra gas 
proviene del latín 
y significa:

a)Aire
b)Caos
c)Apestoso

(B) A su vez, proviene del griego khaos.
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(A) Acumulamos  aire cuando masticamos rápido,
mascamos chicle, chupamos caramelos muy duros y 
comemos ciertos alimentos que contienen carbohidratos.

a)Comer rápido
b)Masticar chicle
c)Comer frutas de 

color oscuro

a)Mascar chicle
b)Masticar despacio 
c)Tomar refrescos 

tibios

Es normal que 
nuestro cuerpo 
produzca cierta 
cantidad de gases 
durante el día:

(A) Incluso es normal que eructes o tengas flatulencias
de 13 a 21 veces al día.

a)Verdadero 
b)Falso

a)Verdadero 
b)Falso

(A) Contienen nitrógeno, hidrógeno, dióxido de carbono,
metano, oxígeno y azufre, algunos de ellos, inflamables. 
Pero no temas provocar un incendio,
las cantidades que liberas son muy pequeñas.

a)Verdadero 
b)Falso

(A) Contiene moléculas que facilitan la digestión.

a)Verdadero 
b)Falso

¿Cuál de estos 
animales 
produce más 
gas metano?:

a)Que coma legumbres 
b)Que haga ejercicio 

antes o después de 
comer 

c)Que tome agua fría

Sólo una de 
estas opciones 
no provoca 
gases en tu 
perro, ¿cuál?:

(B) Pero puedes disminuir la cantidad que produces.

¿Qué alimento no 
produce gases?:

a)Frijoles 
b)Cebolla 
c)Papaya

Si comes bien y a 
tus horas, 
¿puedes eliminar 
totalmente los 
gases y eructos?:

(B) Ellos capturan el oxígeno que está disuelto
en el agua mediante sus branquias, después, su sangre
 lo absorbe y distribuye a todo el cuerpo.

a)Falso 
b)Verdadero

Lubrican todo el tiempo 
nuestro ojo (basales). 
Por eso se ve como 

mojado.

Se producen cuando 
alguien parte cebolla 
cerca de ti (reflejas).

Derramamos cuando 
estamos tristes o 

enojados (emocionales).

El circuito del lagrimeo

1. El picante que 
cocina tu mamá irritó 
tus ojos, o estás triste 
porque se enfermó tu 
perrito 
y se quedará 
internado.

4. Tu glándula lagrimal 
recibe este mensaje.

5. En segundos, ¡salen 
tus lágrimas!

2. Tu cerebro manda 
una veloz señal por la 
carretera del nervio 
trigémino.

3. Este nervio sirve de 
enlace entre la 
glándula lagrimal y un 
nervio facial.

Aquí entre amigos, confiesa, ¿cuándo fue la 
última vez que derramaste algunas lágrimas? 
¿Alguien te vio? ¿Te criticaron? ¿O te escon-
diste por miedo al qué dirán?

Seguro, la mayoría de los niños que leerá este 
número de Recreo contestará que sí a algu-
na de las dos últimas preguntas. Es extraño, 
pues producir lágrimas es normal; es mas, 
destruyen las bacterias que entran a tus ojos y 
absorben los rayos ultravioleta de la luz solar. 
¡También evitan el cáncer en los ojos!

Animales como los elefantes, las tor-
tugas y los perros también producen 
lágrimas pero no se ha comprobado 
que por causas emocionales.

Tus lágrimas, cristalinas y saladitas, 
cumplen muchas funciones y se 
producen todo el tiempo. Por eso 
no puedes evitar que salgan. ¿Apos-
tamos? Esto nos contó la profesora 
María del Carmen Miñana Solis de la 
Facultad de Ciencias de la UNAM.

¿Habías pensado esto? Las lágrimas son necesarias para que tus ojos funcionen 
muy bien y también para expresar emociones. Entonces no tienes de qué aver-
gonzarte. La próxima vez, ¡déjalas fluir!

Hay lágrimas que…
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Todos los días estás en contacto con más 
robots de lo que te imaginas. ¿Quieres saber 
cómo identificarlos? Colócate en el centro del 
lugar donde te encuentras y busca aparatos 
o herramientas que tengan una micro com-
putadora, posean sensores (dispositivos que 
detectan movimiento, temperatura o presión) 
y puedan ser reprogramados.

No trates de buscar uno gigante, tipo Trans-
formers. Yo pensé en el refrigerador que tra-
baja según la temperatura de los alimentos, 
el automóvil del vecino que se estaciona solo 
y en la moderna aspiradora de mi mamá, la 
cual se desplaza por la casa y cuando encuen-
tra un obstáculo, cambia de dirección.
 
En algunos hospitales ya tienen brazos robó-
ticos que ayudan a hacer cirugías y en varias 
fábricas hay robots que arman 
autos. Pero no te vayas tan 
lejos... te apuesto que pue-
des clasificar como robot 
alguno de los juguetes 
que has tenido.

¿Qué hubiera pasado si el hada madrina de 
Cenicienta no le hubiera hecho unas zapatillas 
a su medida?, ¿si estuvieran apretadas o muy 
flojas? ¡El príncipe nunca la habría encontrado! 

Además, la Cenicienta habría tenido proble-
mas en los pies o en la columna, al menos 
mientras siguiera usando ese inadecuado par 
de zapatillas.

Aunque… si Cenicienta viviera en esta época 
no necesitaría de la ayuda de un hada madri-
na sino de ingenieros biomecánicos, quienes 
usando matemáticas, programas de computa-
ción e instrumentos como cámaras y sensores, 
diseñan y prueban todo tipo de zapatos.

El FinDER 2
Te quiero platicar de un robot que ayudará a 
rescatar personas. Sus creadores son estudian-
tes de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, cuyo líder es el 
ingeniero Yukihiro Minami.

Ellos quieren compartir contigo cómo hicieron 
el FinDER 2. ¿Qué te parece si imaginas que 
vas a crear un robot? No cuesta soñar. Quizá 
cuando seas grande lo logres.

Nombre: FinDER 2
Misión: colaborar en el rescate de víctimas de sismos, 
explosiones, inundaciones o incendios.
Medidas: 85x65 centímetros.
Particularidad: en lugar de llantas tiene orugas.
Equipo: una cámara que medirá la profundidad, 
micrófonos y sensores para detectar humo.
Materiales: casi todo será de aluminio para que sea 
más ligero.
Control: remoto, aunque en un futuro podría ser 
autónomo.

1. ¿Para qué quieres tu robot? ¿Qué quieres que 
haga?
2. ¿Cuánto dinero tienes? ¿Tus papás te podrían 
adelantar tu mesada?
3. Dibuja en una hoja de papel cómo te lo imagi-
nas. Manda tu dibujo a recreo@invdes.com.mx
4. ¿En dónde lo construirías y quién te ayudaría?
5. ¿Dónde comprarías sus piezas?
6. ¿Quién te ayudaría a programarlo? Tal vez te 
podrían asesorar en la Facultad de Ingeniería.
7. ¿Cuándo lo probarías?
8. ¡Ya está listo tu robot! ¿A dónde lo llevarías a 
concursar o a hacer demostraciones? El FinDER 2 
participará en la competencia RoboCup que se 
realizará en Brasil, en julio de 2014.

Contesta en tu cuaderno:

Ilustración: Gerardo Ramos Vásquez

Estos ingenieros saben que los zapatos tienen 
diferentes usos, además, cuidan que sean 
cómodos y no dañen el pie.

¡Zapatos para ti!

Diseñados:
- Según tu cuerpo y peso.
- En papel y luego en computadora.
- Y probados por niños como tú.
- Con materiales cómodos y resis-
tentes.
- Analizando en qué áreas apoyas 
más el pie, cómo se mueve tu 
cuerpo cuando saltas, corres o te 
agachas.

Entonces, ¿ya puedes elegir un 
buen par de zapatos?
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Collar resistente Collar frágil
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¿Te ha pasado que estás jugando a la búsqueda 
del tesoro y cuando estás cavando en tu jardín 
o en el parque encuentras muchas cosas menos 
lo que buscas? Huesos escondidos por perros, 
pulseras extraviadas, bolsas de plástico… ¡y en 
muy buenas condiciones!

Esto es una mala noticia, pues si un material 
tarda mucho en degradarse nos acompañará 
por años ¡incluso si es basura! 

En el Instituto de Biotecnología de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
los científicos investigan cómo hacer que las 
bolsas de plástico se degraden más rápido y 
dejen de ser basura. Esto, en menos tiempo 
que lo que normalmente lleva: ¡hasta 500 
años!

 Un collar de carbono e hidrógeno
Las bolsas de plástico están hechas de un 
material llamado polietileno; al polietileno lo 
podemos imaginar como un collar que sólo 
tiene dos tipos de cuentas: el carbono y el 
hidrógeno. 

Los enlaces entre estas cuentas son muy 
fuertes. Es como si el collar estuviera unido 
con hilo muy resistente; además, en ocasiones, 
varios collares están pegados entre sí…. ¡Por 
eso es tan difícil que pueda desbaratarse!

Marcela Ayala Aceves y su alumno Guillermo 
Huerta Miranda, lograron agregarle una cuen-
ta de oxígeno al collar, con ayuda de enzimas 
(proteínas) que obtienen de hongos. Y como 
con cualquier añadido, este elemento debilita 
la estructura. 

Con el oxígeno, el hilo se rompe y las cuentas 
se separan; por lo tanto, la bolsa de plástico 
se puede deshacer más fácilmente.

En el laboratorio
Aproximadamente en diez días los investi-
gadores hacen su experimento. ¡Dicen que 
se divierten mucho!, pero también registran 
todo con precisión.

Actualmente, estos investigadores quieren aplicar 
su descubrimiento en los grandes tiraderos de 
basura donde se encuentran ¡miles de bolsas de 
plástico! que tardarán cientos de años en degra-
darse. Esta historia continuará…

Si un pájaro o un perro comiera una bolsa 
de plástico ¡se le atoraría en su estóma-
go y le causaría problemas!

1. Consiguen hongos que crecen en los árboles, 
¡expertos en romper la madera!
2. Ponen los hongos en un matraz y obtienen 
un caldo rico en enzimas ¡la cuales ayudarán a 
agregar la cuenta de oxígeno al collar!
3. Compran bolsas de plástico y las cortan 
en pedacitos.
4. Colocan los trozos de bolsa con la enzima 
que extrajeron del hongo. Los dejan reaccio-
nando unas horas o un par de días.
5. Sacan los pedazos de plástico y hacen 
pruebas con luz infrarroja para ver si ya con-
tienen la molécula de oxígeno.
6. Analizan qué tan dura y flexible está la bolsa.
7. El resultado es que los trozos de plástico 
ahora tienen oxígeno y por lo tanto, ¡son más 
fáciles de romper y degradar! ¡Misión cum-
plida!


