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En noviembre de 2010, la sonda espacial 
japonesa Hayabusa aterrizó en el asteroide 
Itokawa. Las cámaras registraron que el 
asteroide ¡tenía forma de cacahuate! Además, 
unos equipos robóticos tomaron muestras 
de polvo de su superficie y las guardaron en 
una cápsula para traerlas a la Tierra. ¡Era la 
primera vez que se lograba hacer eso!

Este asteroide, de unos 700 metros de largo, 
fue descubierto en 1998 por el radar del 
Observatorio Goldstone de Estados Unidos.

Imagínate, la sonda japonesa fue lanzada en 
2003 y se esperaba que regresara en 2007 
pero se retrasó tres años debido a un daño en 
su mecanismo de propulsión, el cual ocasionó 
una reducción de su velocidad. Aunque valió 
la pena la espera.

Actualmente astrónomos ingleses observan 
el asteroide con telescopios. Ellos han 
descubierto que una parte del asteroide 
refleja la luz del Sol más intensamente que el 
resto. Esto les hace pensar que el asteroide 
se formó en el pasado por, al menos, dos 
asteroides más pequeños.

Además el asteroide muestra pequeños 
cráteres en toda su superficie, ¡como si se 
tratara de un gran cacahuate!

¿Cuántas veces te has desesperado porque 
no entiendes a tu perro? Te recomiendo que 
tengas paciencia y le enseñes una cosa a la 
vez. ¡Verás que funciona!

A muchas personas les pasa lo mismo. Por 
ello, un grupo de escandinavos desarrolló 
un aparato que dicen, es un traductor de los 
estados de ánimo del perro. ¿Te cae?

Se supone que esta especie de diadema 
detecta los impulsos eléctricos del cerebro 
del animal y los traduce en expresiones 
simples como: estoy cansado, tengo hambre 
o quiero ir al baño.

Actualmente los creadores de este dispositivo 
llamado “no más ladridos” se encuentran 
probándolo. Esperemos los resultados y la 
evidencia científica. ¿Te parece?

Aunque el aparato sirviera, preferiría educar 
a mi perro a la antigüita, porque entonces 
¿dónde está la emoción y la sorpresa? ¿Y tú?

Investigadores de la Universidad de Texas 
en Austin (Estados Unidos) han descubierto 
cómo la hormiga Loca Raspberry neutraliza el 
veneno de otras hormigas como las Rojas o la 
de Fuego.

Estas hormigas se pueden encontrar en 
África, Asia, Australia y Sudamérica, aunque 
también se han visto en Norteamérica.

Si una hormiga Loca es picada por alguna 
de otra especie, produce en su abdomen 
un ácido que unta por todo su cuerpo para 
desintoxicarse. ¡Y funciona!

Hay que tener cuidado con estas hormigas 
por su gran tamaño y dolorosa picadura. 
Aunque basta con tomar precauciones y no 
molestarlas.

Por otro lado, es maravilloso ver cómo estas 
hormigas han evolucionado. ¡La asombrosa 
naturaleza!

Cacahuate japonés y 
ahora también inglés

¿Quieres saber más de los asteroides? 
Entra a www.unpaseoporelespacio.org
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Sí, ya sé, tu mamá te inscribió a natación y no te gusta. Todos los 
días aunque tus compañeros te caen bien, quisieras estar en aquella 
cascarita de futbol cuando en los últimos segundos anotaste el 
¡goool! del triunfo. 

Pero, ¿cómo le dices a tu mamá que prefieres hacer otra actividad? 
Pues así, directo. Quizás ella sigue pensando que amas la natación. 

Vale la pena descubrir cuál es la actividad física que te encanta. ¿No 
lo crees? Y ya que has decidido encontrarla, te ayudamos con los 
siguientes consejos:

1. No elijas practicar las mismas actividades físicas que los adultos. Tu cuer-
po y capacidades físicas son diferentes. Más adelante te decimos cuáles sí.
2. Nunca funcionará que te enseñen de la misma forma que a los 
adultos, a pesar de que hagan la misma actividad física.
3. No enloquezcas por obtener una medalla o trofeo y menos a costa 
de tu salud. 
4. Identifica cuáles son tus gustos: ejercitarte al aire libre, tener un gran 
equipo, correr sin parar, moverte al ritmo de la música, etcétera.
5. Pide a tu maestro de educación física que te ayude a averiguar cómo 
andas en tus habilidades y destrezas, por ejemplo, y con base en eso, 
que te recomiende para qué actividad tienes más potencial.
6. Lo más importante, no olvides que lo haces por gusto no por obligación.
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¡Hum!, exactamente no lo sé pero te puedo decir una edad aproximada. 
¿Te parece? 

Mira, yo soy pediatra y a mi consultorio llegan todos los días papás con 
sus hijos para preguntarme si sus niños tienen algún problema porque 
son más bajitos que otros de su edad.

La mayoría de ellos regresa a su casa sin medicamento o tratamiento 
alguno, pues como dicen los policías: “no hay delito que perseguir”. 
¿Entonces qué pasa? Ahí te va la historia…

Diferentísimos
Mientras escribo esto, imagino cómo son quienes leen el suplemento 
Recreo. Y por más que dibujara sus caras, sería muy difícil que me 
saliera una como la tuya. ¿Por qué? Pues porque todos los seres 
humanos somos tan distintos. ¡Uff!, me alegra. ¿A ti no?

Por lo mismo, no todos crecemos al mismo ritmo y aumentamos 
igual número de centímetros. Aunque sí existe un promedio y se han 
identificado algunas etapas de mayor crecimiento.

¿De qué depende?
Te cuento que tengo cuatro hermanos, todos de diferente estatura. Soy 
el mayor pero no el más alto, todos recibimos de nuestros padres la 
información genética que será determinante para nuestra estatura final, 
pero hay otros factores que también influyen:

- Cómo nos alimentamos
- A qué hora y cuánto dormimos
- Qué tanto hacemos ejercicio
- Qué hábitos tenemos
- Qué tan enfermizos somos
- Qué tan amados o felices nos sentimos

¿Cuándo daré el estirón?
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¿Cuándo daré el estirón?

Por eso haz caso a tus papás y a los especialistas médi-
cos con quienes te lleven. ¡Te garantizo que crecerás!, 
claro, muy similar a como lo hicieron tus padres y sus 
familiares. 

Dormir es la llave
Como te has dado cuenta, crecemos según la herencia 
de mamá y papá pero también si llevamos una vida 
saludable. ¿Quieres saber qué más ayuda? Dormir bien. 

Mientras soñamos en nuestras deliciosas camas, nuestro 
cerebro libera en mayores cantidades la hormona del 
crecimiento, la cual circula por nuestra sangre y regula 
nuestra talla. ¡Ahora tienes poderosos motivos para no 
desvelarte!

Por eso, los niños que están en la etapa del estirón 
duermen más de lo normal y además, comen mucho. 
¿Eres uno de ellos?

Crezco, crezco, ¿ya no?
-En nuestros primeros dos años de vida crecemos 

mucho ¡aproximadamente 35 centímetros!
-Cuando cumplimos tres años el ritmo de crecimiento 

disminuye, por lo que sólo aumentamos entre 5 y 7 cm 
anualmente hasta que entramos en la pubertad, una 

etapa en la que se desarrolla nuestro cuerpo con mucha 
rapidez; en las niñas ocurre entre los 8 y 13 años y en los 

niños de 9 a 15.
-Antes de entrar a la pubertad se presenta una pequeña 

desaceleración pero al final de esta etapa podemos ganar 
20 cm (niñas) o 25 cm (niños).

-Luego viene el estirón que dura más o menos tres años.
¿En qué etapa estás tú?

En promedio, los hombres dejan de crecer a los 21 años y las mujeres, a los 17. 
Pero recuerda que depende de cómo sea tu desarrollo. 
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¿Crees que un robot pueda moverse y compor-
tarse como un insecto, un ave o el ser humano? 
A pesar de los grandes avances tecnológicos 
todavía no se ha logrado. Aunque sí se ha con-
seguido imitar algunas funciones de los anima-
les y ciertos movimientos del cuerpo humano.

La biología y la robótica han trabajado en 
conjunto y como resultado, se ha generado la 
bio-robótica. En esta área se estudia a los seres 
vivos para desarrollar mejores robots y por otra 
parte, se diseñan robots, para entender mejor 
a los seres vivos. ¿Quieres saber como cuáles? 
¿Y para qué se diseñan? ¡Vamos a jugar!

Realiza las operaciones en tu cuaderno y fíjate a 
qué letra del código corresponde su resultado.

Los  bio-robots

Un animal que vive en los arrecifes de Australia es conocido en todo el mundo, sobre todo por la forma en que ve 
los colores y por sus poderosas tenazas. Descubre más sobre la gamba mantis mientras te diviertes coloreando.

¡Colorea tu gamba mantis!

Llega a medir hasta 
12 centímetros.

Tiene un caparazón 
muy bonito de 
colores brillantes y 
llamativos.

Sus ojos se mueven 
independientemente y 
en direcciones opuestas. 
Cada uno de ellos, tiene 
¡tres pupilas!

Es probable que no 
distinga entre el 
naranja claro y el 
amarillo oscuro.

Capta más rápido que 
nosotros los colores rojo, 
verde y azul.

Tiene doce tipos de células es-
pecializadas en el cerebro que 
ayudan a identificar los colores 
que entran en forma de luz a 
su retina. (Los seres humanos 
sólo tenemos tres).

Detecta animales casi trans-
parentes  e invisibles al ojo 
humano.

Caza dando fuertes golpes 
con sus patas delanteras 
que rompen el caparazón de 
otros crustáceos.

Sus tenazas son afiladas 
y letales, por eso le llaman 
“la  rajadora de pulgares”.

Caza cangrejos muy fácil, 
debido a que sus tenazas (en 
forma de guantes de box) le 
permiten herir y matar muy 
rápido.

Puede ser agresiva, 
curiosa o muy activa.

Usa este código
1-a, 2-b, 3-c, 4-ch, 5-d, 6-e, 7-f, 8-g, 9-h, 10-i, 
11-j, 12-k, 13-l, 14-ll, 15-m, 16-n, 17-ñ, 18-o, 
19-p, 20-q, 21-r, 22-s, 23-t, 24-u, 25-v, 26-w, 
27-x, 28-y, 29-z.

I.Este robot se diseñó con base en un insecto 
e imita la flexibilidad y elasticidad de sus patas:
___ _____ ______   ____  ___     ____       ___       ______
3x1 12+12 1.5+1.5   10-9    7x3     12-11   40/10   100/100    

II. Australia e India lanzaron los robots Argo
para que exploraran las profundidades del:
___ ____ ___ ____   ___ ____
2x9 9/3 8-2     0.5+0.5   8x2 10+8

III. Robot que imita el comportamiento del ser humano:
___ ___ ___ ______      ___  ___ ___ _____     _____
27/3 6x4 5x3 200-199    9+7 18x1 5+5 5x1 18-12

1. R=Cucaracha 2. R=Océano 3. R=Humanoide

Interesante, ¿verdad? Desde hace décadas estos bio-robots ya han sido 
empleados, por ejemplo, para apoyar en cirugías especializadas. 
Qué bueno que la biología y la robótica se aliaron. La unión siempre 
hace la fuerza.
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¿Cómo sé si necesito usar lentes? Cuántas personas en tu familia 
usan lentes? ¿Y en tu escuela? Seguro son muchas. Esperemos 
que se los hayan recetado por una buena razón y no que los hayan 
comprado por parecer más intelectuales o estar a la moda.

No es lo que parece
• 20 de cada 100 niños mexicanos padecen 

miopía, hipermetropía o astigmatismo. 
• 80 de cada 100 padecimientos de la vista se 

pueden evitar o curar. ¡Es una gran noticia!

El test aclarador
En Recreo queremos ayudarte a identificar si 
necesitas ir al oftalmólogo. Contesta el siguien-
te test. Si respondes que sí a al menos a una 
pregunta, probablemente requieras usar lentes. 
En ese caso, avísale a tus papás.

1. En el salón de clases, ¿te levantas para ver qué 
está escrito en el pizarrón?
Sí     No  
2. ¿Constantemente tienes que acercarte al cua-
derno para leer lo que escribiste?
Sí     No  
3. ¿Seguido te frotas los ojos para ver mejor o 
porque te da comezón?
Sí     No  
4. ¿Entrecierras los ojos para ver mejor?
Sí     No  
5. ¿Te acercas mucho para ver la TV?
Sí     No 
6. ¿Has tenido muchos dolores de cabeza, sobre 
todo en la escuela o cuando haces la tarea?
Sí     No 

Sólo el experto sabe
Los consejos que te hemos dado sólo sirven 
para que tus papás sepan si requieres visitar al 
oftalmólogo, más no te ahorran ir a consulta.

Y hablando de problemas, estos son los más 
comunes entre los niños de tu edad:

Miopía: Ves muy bien de cerca pero mal de 
lejos.
Hipermetropía: Ves mejor objetos distantes 
que las cosas que tienes cerca.
Astigmatismo: Te cuesta trabajo ver tanto de 
lejos como de cerca. ¡Snif! ¡Snif!

Si te llevan al oftalmólogo, platícanos qué te 
dijo en recreo@invdes.com.mx Y por favor, 
pide a tus papás que verifiquen si el oftalmó-
logo que verás está certificado. Llamen a la 
Sociedad Mexicana de Oftalmología. Ah… si 
te compran lentes, úsalos.

En este número de Recreo queremos ayudarte a averiguar si ves bien, 
para ello, nos asesoró el presidente de la Sociedad Mexicana de 
Oftalmología, el doctor Benito Celis Suazo.

El oftamólogo es un médico especializado en 
el cuidado de los ojos, el optometrista, en la 
elaboración de todo tipo de lentes.



¡Hola! Queremos mostrarte algo. Es el álbum fotográfico de alguien que, por lo que veo, es-
tudiaba y ¡comía insectos! Lo encontramos ayer en una casa abandonada. ¿Se te antoja algo? 

El Insectalbum

Muéstrale a tu mamá estas recetas que nos comparte el licenciado en Nutrición, Jesús Gutiérrez Hernández. ¡Provechito!

Saltamontes con nopales en salsa verde 
(4 porciones)

Para chuparse los dedos

Ensalada brinquitos 
(4 porciones)

Procedimiento: 1) Lavar muy bien los tomates, los chiles y los nopales. 2) Freír los 
tomates, los chiles, el diente de ajo y la cebolla hasta que cambien de color. 3) Una vez 
fríos, licuar con medio litro de agua o dependiendo qué tan espesa quieras la salsa.
4) Poner al fuego en una cacerola y agregar los nopales, los saltamontes sin patas, el 
consomé y sal al gusto; dejar hervir por 15 minutos. 5) Servir caliente.

Procedimiento: 1) Lavar muy bien las zanahorias, las jícamas y el pepino. 2) Pelar la 
jícama y el pepino. 3) Rayar todas las verduras. 4) Agregarle los chapulines sin patas. 
5) Aderezar con chile piquín, sal y limón. 

½  kg de saltamontes (los venden en el mercado)
6 nopales sin espinas y picados
½  kg de tomates pelados
¼  cebolla
1 diente de ajo
4 chiles de árbol
1 cucharada de consomé de pollo en polvo
Aceite vegetal
Agua purificada
Sal

½ kg de zanahorias
½ kilogramo de jícamas

1 pepino
400 g de grillos tostados 

(los venden en el mercado)
4 limones

Chile piquín y sal

Comenzaron a consumirlas a falta de otros 
alimentos. Yo las comí fritas pero también las 
preparan asadas y molidas, para hacer harina. 

Tienen muchas proteínas y grasas.

Zumba mucho al volar.  De adulto, roe las 
hojas de las plantas, y de larva, las raíces. 

Los nativos de la isla de Java me los dieron a 
probar fritos.

Después de aprovechar la seda, se obtiene 
la crisálida, es decir, el capullo de la oruga que 

después se convertirá en mariposa. Se prepara con 
mantequilla y yema de huevo. Ayuda a mantener la 

piel saludable.

Son la hueva de la hormiga. Los comí en Oaxaca. 
Saben un poco dulces. Tienen más proteína que la 

carne de pollo y la de res.

No llevan azúcar, la avispa les da el sabor dulce. 
Tienen más proteína que cualquier otro insecto 

del mundo.

Tienen un gran vientre lleno de huevos.
Previenen los altos niveles de colesterol (grasa) 

en la sangre. Saben a cacahuate.

“Me gustaría que la gente probara los insectos, son ricos y muy nutritivos. ¡Al menos 2 mil personas en el mundo se alimentan con ellos! Los 
más consumidos son los escarabajos (31%) orugas (18%) y abejas y hormigas (14%). Después les siguen los saltamontes, langostas y grillos 

(13%), cigarras, chicharritas, cochinillas (granas) y chinches (10%), libélulas (3%) y moscas (2%)”.

Termitas (África)

Escarabajo Sanjuanero
 (Indonesia)

Escamoles
(México)

Galletas de arroz con 
avispa (Japón)

Crisálida de gusano de seda 
con huevo (China).

Hormigas a las brasas 
(Colombia)

“Me encanta haber probado todos estos platillos pero no hubiera sido tan necesario viajar, pues la cocina mexicana 
basada en insectos es tan rica. Se consumen 53 tipos de insectos en dos tercios de la República Mexicana”.

¿Se te hizo agua la boca? Atrévete a disfrutar del sabor de los insectos. Y qué mejor que tu mamá los prepare. 
Recorta las siguientes recetas y pégalas en el refrigerador, quizás cuando las vea, le den ganas de cocinar.
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