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Se llama Impulso solar II. Puede volar sin una gota de 
gasolina. Durante el día, recarga sus baterías de litio 
con los rayos del Sol.

Este avión está hecho de fibra de carbono, un 
material resistente como el acero pero ligero 
como el plástico.

Mide 72 metros con las alas 
extendidas y pesa 2.3 toneladas, ¡lo 
que un automóvil!

Su antecesor, el Impulso 
solar I, fue probado en 
marzo de 2012. 

Este avión volará 
alrededor del 
mundo entre 
abril y julio de 
2015.

Esponjas carnívoras 
¡cuatro y van once!

Hace 20 años los científicos 
descubrieron que además de las 

esponjas marinas que se alimentan de 
bacterias, existen otras que prefieren los 

crustáceos (langostas, camarones, cangrejos) y 
otros animales pequeños, o sea, ¡son carnívoras!

Hasta el momento se habían contado siete especies 
de estas esponjas pero no se sabía mucho más.

En abril, unos científicos de Canadá y Estados Unidos 
hallaron otras cuatro especies de esponjas carnívoras gracias 

a un robot submarino que buscaba bacterias a 1,020 metros 
de profundidad. ¡Ahora ya son once!

Los investigadores llevaron algunas esponjas al laboratorio y ahí se 
dieron cuenta que ¡guardaban algunos crustáceos en descomposición! 

Entonces concluyeron que estas esponjas usan sus diminutos pelos como 
ganchos para atrapar su comida; a algunos animales los digieren en horas y 

guardan otros como reserva.

¿A poco no es impresionante que seres como estos vivan tan profundo y en la oscuridad?

Era la madrugada del 15 de abril de 1912. El Titanic, el barco de vapor más grande 
de la época se hundía. 1514 personas murieron, 700 sobrevivieron. ¿Has escuchado 

de esta tragedia? 

Se creía que el Titanic se había estrellado contra un iceberg de 2.2 millones de 
toneladas, por lo que se había averiado, inundado y finalmente, hundido.

Un nuevo estudio de la Universidad de Sheffield (Reino Unido) indica que las cosas no 
fueron así. ¡Oh!, ¿entonces cómo?

Los investigadores del Departamento de Geografía estudiaron los registros de icebergs 
de 1913 y muchos años atrás. Encontraron que en 1912, año que se hundió el Titanic, no 

hubo tantos icebergs como se pensaba ni mucho menos uno tan gigante como se creía.

Las gráficas y análisis muestran que sí hubo una época en la que proliferaron los 
icebergs, de 1991 al año 2000.

Como ves, no se resolvió el caso pero al menos se aportaron más elementos para seguir 
investigando por qué se hundió el Titanic.
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Aproximadamente 250 personas en el país estudian los cuerpos 
celestes y nuestro Universo (u otros) fuera de la atmósfera de la Tierra, 
es decir, se dedican a las astronomía. ¿Pensabas que eran más?

Aunque recientemente prefieren llamarla astrofísica porque ya han 
incorporado la física y las matemáticas a sus trabajos. Sí, de hecho los 
astrofísicos trabajan de dos formas: 1) Haciendo cálculos y modelos, 
2) Realizando observaciones con instrumentos como los telescopios; 
todos investigan para entender cada día mejor el Universo.

La doctora Bárbara Pichardo es una astrofísica que usa el primer 
método. Con matemáticas y física hace modelos de galaxias, órbitas 
estelares y de nuestro sistema planetario.

Esta investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM nos 
recuerda que México se destaca mundialmente por sus avances en 
astrofísica, incluso, desde la época prehispánica nuestros ancestros 
ya observaban el firmamento y hacían cálculos que plasmaban en 
precisos calendarios. ¡Así nació el calendario maya!

Y no hay que olvidar que en el país existen miles de astrónomos 
amateur, quienes observan el cielo por puro gusto sin haberse 
formado en astrofísica.

¿Cómo se forman las estrellas?
Sabemos que los planetas (con posibilidad 
de vida o no) pueden formarse y sobrevivir 
cerca de casi cualquier estrella, sobre todo 
de las que tienen poca masa, ya que las 
gigantescas viven muy poco. El Sol ha 
durado más de 5 mil millones de años, 
pues comparado con otras estrellas, no es 
tan grande. 
Por descubrir: ¿Cómo se forman las 
estrellas gigantes?

¿Cómo funciona el medio interestelar?
Cuando nació nuestro Universo sólo había 
hidrógeno, deuterio y helio. En cantidades 
precisas dieron origen a diferentes 

cuerpos celestes y, después de 
millones de años de evolución, a los 

seres humanos también. ¡Así es!, la 
estrella que ves desde tu ventana tiene 

el mismo origen que tú.
Por descubrir: Si en verdad las nubes 
interestelares son lisitas y homogéneas 
o más bien, grumosas y con diferentes 
composiciones químicas.

¿Cómo se pueden fabricar 
mejores instrumentos?
Usar instrumentos más modernos 
nos abre otras posibilidades 
de estudio. Por eso, se 
equipará con cuatro 
nuevos telescopios 
el observatorio de 
San Pedro Mártir, el 
más importante de la 
República Mexicana.
Por desarrollar: 
Instrumentos con los que 
cuentan otros observatorios de 
Estados Unidos o Europa.

¿Qué energías se desprenden en el Universo?
Nos interesa detectar rayos gamma en el 
Universo porque indican la explosión de grandes 
estrellas, actividad en núcleos de galaxias y hasta 
agujeros negros. Lo haremos desde el HAWC, un 
observatorio que se construye en Sierra Negra, 
Puebla, el cual estudiará 2/3 del cielo, las 24 horas 
de día.
Por descubrir: ¿Qué originan esas explosiones 
violentas? 

¿Cómo estudiamos el Universo?
Los cosmólogos no analizamos 
detalles sino los orígenes y la 
evolución del Universo. Apenas 
si nos detenemos en las galaxias 
como la Vía Láctea, donde está la 
Tierra.
Por descubrir: ¿Cómo se 
comportan éste y otros Universos?

1. San Pedro Mártir (Baja 
California): Uno de los cuatro 
mejores en el mundo para 
observar. Ahí se analizan desde 
objetos cercanos al sistema 
planetario como nebulosas, hasta 
más lejanos como los cuásares.

¿A qué observatorios vamos los astrofísicos?
2. HAWC 
(Sierra Negra, 
Puebla): Detecta 
rayos gamma 
(originados por 
explosiones 
masivas en el 
Universo).

3. Gran Telescopio 
Milimétrico (Sierra 
Negra, Puebla): 
Capta ondas de radio 
que permiten ver 
regiones del espacio 
oscurecidas por polvo 
interestelar.
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¿Nos ayudas a descifrar un caso? En la casa de la cultura nos dieron 
este papel. Tiene algunas palabras clave ¿pero de qué? 

Plantas, México, Norma 059 SEMARNAT, (P), ejemplo: 
Oyamel de Juárez. ¡Protégelas!

La instructora de nuestro curso de Ecología nos dijo que al final 
teníamos que platicarle sobre algo que está sucediendo en México 
y qué podemos hacer al respecto. ¡Nos dio una hora! Sólo podemos 
ir a la biblioteca que está al lado y ahí, consultar libros y navegar en 
internet. ¡Vámonos!

Ah… olvidamos decirte que a los otros equipos les dieron papeles 
similares pero en vez de la palabra “plantas” decía: anfibios, aves, 
hongos, invertebrados, mamíferos, peces o reptiles; y claro, también 
contenía otro ejemplo.

Primera pista: plantas-México
Un amigo cree que es una lista de plantas mexicanas. ¿Pero de 
cuáles? ¿Cómo cuántas habrá?

Segunda pista: Norma 059 SEMARNAT y (P) 
¿Te suenan las siguientes palabras: Norma 059? Ah… SEMARNAT 
significa Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

En internet dice que esta norma es un instrumento legal que protege 
a las plantas del país. También que utiliza cuatro categorías de acuer-
do a su estado de conservación:

(E) Probablemente extinta en el medio silvestre
(P) En peligro de extinción
(A) Amenazadas
(Pr) Sujetas a protección especial

¡Ya! ¡Buscamos plantas en peligro de extinción! Eso significa la P.

Tercera pista: Oyamel de Juárez 
¿Y si le ponemos Oyamel de Juárez en peligro de extinción?
Hallamos muchas noticias en periódicos que dicen que sí corre el 
riesgo de desaparecer. ¡Qué triste!

Ah… Viene esta foto.

¡Caso resuelto!
Al final, sólo pusimos en internet “Norma 059 plantas en peligro de 
extinción” y nos llevó a un documento muy largo… como a la mitad 
dice “listas de especies en riesgo” y vienen divididas por las palabras 
que la instructora le dio a los otros equipos. Sólo cortamos y pegamos 
las que tenían (P).

Cuando todos terminamos, la instructora nos contó que desde la 
época del desarrollo industrial, las plantas y los animales se extinguen 
cuatro veces más rápido que antes. En gran parte, los seres humanos 
tenemos la culpa, pues nos hemos expandido donde ellos habitaban.

En el caso de las plantas, también afecta que las recolectemos 
ilegalmente, que las convirtamos en alimento de cabras, por ejemplo, 
y que desaparezcan lugares como los ojos de agua.

La lista completa que encontramos también se conoce como “Lista 
roja” pues todos debemos estar alerta para que no desaparezcan esas 
especies. Y así es como relacionamos la última palabra que venía en 
nuestro papel “Protégelas”.

El recuento de los daños
Existen 2 mil 583 especies mexicanas en alguna condición de riesgo. 
De ellas, 939 son plantas, 126 mamíferos y 108 aves.

En total han desaparecido 26 especies de plantas, principalmente en 
Hidalgo, Jalisco, Veracruz y la Isla Guadalupe.

La lista roja
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¿Y tú qué harás para cuidar las plantas?
Puedes empezar compartiendo con tus amigos esta información.
Si tienes otras ideas, escribe a recreo@invdes.com.mx, nosotros 
las presentamos a  los lectores.

Y la mayoría de las que se encuentran en la Lista roja son orquídeas 
o cactáceas. Las primeras son consideradas las flores más bellas del 
planeta y las segundas, quizás las ubicas como cactus.

Te dejamos fotos de algunas plantas mexicanas que están en peligro de 
extinción. También te mencionamos el estado de la República donde 
puedes encontrarlas y posibles motivos de que estén amenazadas.

1. Oyamel de Juárez
(Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz)
Su madera es muy apreciada para 
hacer muebles.

4. Viejito
(Semidesierto queretano)
Apreciado por su belleza y empleado 
como adorno en casas.

7. Echinocereus ferreirianus
(Baja California)
Empleada con fines decorativos.

8. Romerillo
(Todo México)
Es el segundo árbol (tipo conífera) 
más alto que existe.
Se emplea en carpintería, para 
elaborar estructuras exteriores de 
casas y en la industria papelera.

5. Beaucarnea purpusii
(Puebla)
Es altamente saqueada para usar en 
decoración.

2. Palma bola, palmilla
(Zona costera del Estado de Veracruz)
La usan para decorar casas, sobre 
todo coleccionistas especializados y 
en mercados de plantas exóticas.

3. Peyote de Querétaro
(Zona sur del Estado de Querétaro)
Empleado para aliviar el dolor de 
las articulaciones y como planta 
decorativa.

6. Phragmipedium 
exstaminodium
(Chiapas)
Esta familia de 
orquídeas es muy 
apreciada por 
cultivadores en 
todo el mundo, 
y es una de las 
que alcanza 
mayores 
precios en 
México.



El miedo es la respuesta que tienes ante un examen muy difícil, un 
perro que te ladra, el niño que te molesta o ese fantasma de la última 
película de terror que viste.
Por eso tiemblas, el corazón te late muy rápido, te sudan las manos, 
se te seca la boca y quizás hasta te duele el estómago, porque son 
reacciones de tu sistema nervioso periférico.
Sin embargo, sentir miedo es natural, dice la psicóloga Irma del Río 
Portilla. Pero hay que aprender a controlarlo. ¡Recuerda que tu cerebro 
debe controlar el miedo!

¿A qué le tienes miedo?
Pega una foto de las cosas, personas y animales que te atemorizan. 
¡También puedes dibujarlos! Luego lleva esta publicación a tu cuarto 
para que te acuerdes que tienes que enfrentarlos. Te damos algunos 
consejos para hacerlo.

El niño que te molesta: Enfréntalo pero sin golpes. Dile aja… y date 
la vuelta. O si insiste, dile a tu profesor.
Ese animal que te da miedo: Recuerda que si no te acercas o no lo 
molestas, no te hará nada. También puedes avisar a un adulto.

Sacar malas calificaciones: Estudia más para la próxima. El día del 
examen respira profundamente y saca el aire poco a poco para 
tranquilizarte y pensar mejor.
Otros como las inyecciones: Cuéntale a tus papás cómo te hacen 
sentir para que ellos te expliquen por qué son necesarias y además, te 
reconforten cuando te las apliquen.
Películas de terror: Si de plano te hacen sufrir mucho, evita verlas. 
¿Qué necesidad hay?

No digas mentiras para evitar el miedo al regaño, es mejor decir la 
verdad, te hará sentir mejor.

No te avergüences de sentir miedo, a todos nos pasa. Es muy útil, ya 
que nos prepara para actuar o huir. ¡Nunca dejes que te paralice! 

¿Qué pasa en tu cuerpo?
Tu cerebro está al pendiente de lo que sucede a tu alrededor. Por ejemplo, 
detectas un perro que corre endemoniadamente hacía ti, se activan las amígdalas 
cerebrales, que reaccionan ante el miedo (alertándote), incrementan tus respuestas 
periféricas, como sudoración y también liberas adrenalina de las glándulas que 
están arriba de tus riñones. Gracias a todo esto, puedes correr como nunca… 
sintiendo que tu corazón se va a salir..

Seguro las has visto cuando vas al mercado o 
al súper con tu mamá. Son las deliciosas hierbas, 
¡créeme! Pide a tu mamá que incluya algunas 
hierbas frescas cuando cocine. 

Cilantro: Contiene aceites que alivian el dolor de estómago, 
la indigestión y las náuseas. Es rico en vitaminas A y K y en 
algunos minerales. ¿Se te antoja una ensalada de jitomate, 
aguacate y cilantro?
Apio: Tiene calcio, fósforo y vitamina C. Ayuda a la digestión 
y a desintoxicar el cuerpo. Ofrécelo como botana con limón y 
un poco de chile en polvo.
Perejil: Contiene tanta vitamina C como una naranja. 
También posee más hierro que la carne roja. Limpia tus 
intestinos y combate la anemia. Te recomendamos licuar una 
deliciosa agua de limón con perejil. 
Menta: Sus hojas y aceites se emplean para hacer medicinas. 
Se usa para dolores de estómago, músculos, de muela y de 
cabeza. Te encantará combinar sus hojas con pepino rallado y 
unas gotitas de aceite de oliva.

Las puede servir como ensalada, hacerlas 
en jugo u ofrecerlas como botana en alguna 
reunión. ¡Checa estas ideas!
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¿Las bacterias son benéficas o dañinas? Según la doctora Claudia Martínez, del Instituto de 
Biotecnología de la UNAM hay de los dos tipos, y están en todas partes. 

Millones de ellas viven en nuestro cuerpo. ¡Sí! Y te va a sonar extraño pero, debemos 
mantenerlas ahí y sanas. Ahora verás por qué.

El Roppongi Hills es 
un edificio que mide 
241 metros, ¡muy 
alto!, ¿verdad? Fue 
inaugurado en Tokio, 
en el año 2003.

En su interior la 
gente vive, trabaja, 
compra y va al cine. 
¿Te gustaría hacer 
eso? Pues a ellos les 
maravilla no tener 
que salir de ahí. 

Diecisiete años 
tomó construir este 
rascacielos que 
tiene aislamiento 
y amortiguación 
sísmica. 

¿Quieres saber a qué 
se refiere? 

¡Bacterias donde ni te imaginas!

1) Bacterias de la piel 
Hay muchas en los brazos y pocas detrás de 
las orejas.
Evitan que otras bacterias dañinas colonicen 
tu piel y estimulan tu sistema inmune, el que 
te protege de infecciones. También son las 
responsables de tu olor.
Algunas de ellas tienen nombres simpáticos 
como: estafilococos, corinebacterias, 
propionibacterias y micrococos.

2) Bacterias en el sistema gastrointestinal
Habitan desde la boca hasta el intestino 
grueso, aunque en el estómago hay pocas.
Hay alrededor de 500 especies de bacterias 
en los intestinos pero las más abundantes son 
las bifidobacterias y los lactobacilos. Éstas 
evitan que proliferen las bacterias dañinas y 
digieren lo que nuestro cuerpo no aprovecha.
Imagínate, si pudieras removerlas todas, 
¡juntas pesarían un kilo!

¿Ahora entiendes por qué debes 
conservarlas?

Aquí te van tres datos interesantísimos:

1. Los antibióticos que tomas por más de siete 
días, para combatir una infección, eliminan tanto 
bacterias benéficas como dañinas; recuperar a 
las buenas lleva hasta 16 meses.
2. Beber yogur o algún producto que contenga 
probióticos te ayuda a renovarlas. 
3. Debes comer bien, pues por ejemplo, si 
consumes azúcares de más, las bacterias que 
se alimentan de ellos crecerán demasiado 
e impedirán que otras subsistan. Recuerda, 
siempre debe haber un equilibrio.

Te lo pongo así: sin las bacterias no podrías 
vivir, son parte de ti aunque no las veas. 
Además, tienen formas muy bellas. ¿Qué te 
parecen estas imágenes?

8 paredes pegajosas 
(en el centro de cada piso)
Se inyecta una sustancia altamente pegajosa en 
el interior de unas placas de acero. En un sismo, 
esto produce una fuerza de resistencia que 
disminuye sus efectos.

192 amortiguadores de aceite
Cada amortiguador tiene un sensor 
que controla el flujo del aceite 
cuando tiembla.

Amortiguadores verdes
Son instalados en capas laminadas, 
por ejemplo en zonas verdes del 
edificio.
Emplean el efecto péndulo.

Muros dobles
O columnas dobles que dividen la construcción en 
secciones separadas, lo cual las hace resistir más.

Estafilococos

Estafilococos

Lactobacilos

¿Por qué no se cae un rascacielos?
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¡Conócela bien!
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A veces me pregunto cómo le hace mi hermano mayor para dominar la patineta. Parece que 
la trae pegada a los pies. ¡Y esos trucos que sabe! Ah… ojalá algún día mis papás me dejen 
hacerlo. Prometo que usaré todo el equipo para estar más seguro.

Mi hermano salió a la calle con su patineta hasta que tuvo casco, zapatos especiales, rodilleras, 
coderas, muñequeras, pantalones acolchados y ¡hasta protector bucal! 
Se llevó cada raspada… pero dice que vale la pena.

¡Te tengo una buena noticia!, ya conozco el secreto de mi hermano. Ayer fue a mi escuela 
un físico y con ayuda de un niño de sexto año que le dicen el skater, explicó cosas súper 
interesantes. Me dieron un folleto informativo. Ahí te va lo más importante.

Las fuerzas en la patineta
El peso del skater, la fuerza de gravedad en 
la patineta y la fuerza de la tierra empujando 
hacia arriba están presentes siempre. Ahora 
checa qué experimenta quien usa la patineta:
-Mantiene el equilibrio
Separa las piernas, dobla los codos y 
mantiene los brazos paralelos al suelo, 
también dobla las piernas para bajar su 
centro de gravedad.
- Avanza en el piso
Se impulsa continuamente con el pie trasero, 
mientras que su pie de apoyo debe estar 
semi flexionado con el peso sobre él. 
- Salta y gira
Hace propulsión y bombea. Al mismo tiempo 
se agacha para aumentar la velocidad.
En el aire, la fricción de la suela del zapato y 
la fuerza que empuja hacia arriba mantienen 
la patineta cerca de los pies.
- Llega al otro lado de una rampa
La rampa responde con una fuerza igual y 
opuesta. Cuanta más fuerza ejerce el skater 
en un lado de la patineta, mayor será la 
aceleración en dirección de esa fuerza.
- Cae y se detiene
Acomoda la tabla con la fricción del pie. Baja 
por su propio peso.

¿Cuál es el camino más corto?
Por experiencia, los skaters saben que avanzarán más rápido en un camino curvo que por uno 
recto como estos:

¡Sí!, llegará primero si toma el segundo a pesar de que es más largo y al final tiene que subir. 
¿Por qué? Se debe a la aceleración que sufre el skater a causa de la fuerza de gravedad, es 
decir, la que ejerce la tierra sobre los cuerpos. También a que cuando se agacha (y así modifica 
su momento angular) imprime velocidad con la cual se desplaza en esa curva.
¡Compruébalo tú mismo!

Elabora dos estructuras como estas con cartón.  Tira un carrito de juguete por cada una de 
ellas. ¿Verdad que bajó más rápido en la segunda?


