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Aprendizaje natural
Autonomía Emocional
Por, Luciana Fiorella Gil Vaca
Artista Audiovisual

::::: Periódico estudiantil

::::::

Santa Cruz, 29/10/2021

Los niños y las niñas autoaprenden cosas muy complejas y difíciles por sí mismos. Dejan
fluir su creatividad, imaginación y talentos sin miedo a equivocarse. Reconocen sus errores,
rectifican y aprenden mediante autoevaluación y autoconciencia. En los momentos de
duda, siempre hay un guía que te dice: tú puedes, no te rindas, sigue adelante.
Para lograr el objetivo, el educador y estudiante conectan en una relación de confianza
mutua, el aprendizaje ya no es impuesto ni forzado, sino una natural conexión con la
sabiduría del corazón. Y aquí, en la cuarta edición de CUMECO.COMETA le mostramos el
resultado, para su disfrute.

La calculadora: proyecto de programación
Por, Maximiliano Dakin Vásquez
Programador

Sabes cuál es la emoción contraria de la envidia, el temor, la depresión o el Detrás de toda calculadora digital hay un mundo de programación por
descubrir. Mira el Video y Prueba la Calculadora aquí:
enojo. Descúbrelo aquí:
https://jzijc2vcla3ry7ycrbncbq-on.drv.tw/maxi-calculadora/
https://youtu.be/JwBCxoGKJ1w

Conoce el Jazz

Por, Matías Alejandro Vera Téllez
Artista musical y audiovisual

¡The electrocompy music!
Por, Adrián Guevara Roca
Artista del Beat Box

Cuando el beat box, la influencia electrónica y la pasión por los dinosaurios,
se juntan, nace: ¡The Electrocompy Music!.
El beat box es un estilo de música que se hace con sonidos de la boca. Mi
canción es del género música electrónica. He grabado mi canción en mi tablet
y después la grabe en mi computadora, añadiendo sonidos aleatorios de los
Su ritmo, su tiempo, sus exponentes, sus instrumentos. Una historia dinosaurios del triásico, jurásico y cretácico.
audiovisual. Descubre aquí:
https://youtu.be/fy2fLo148Fc
Escucha la canción aquí:
https://soundcloud.com/cumecoalba/the-electrocompy-music

Mándala tridimensional:

Octaedro del viento
Por, Isabela Cari Gutiérrez
Productora Artesanal

Backroom: un sueño que todos tienen

La caída del centro comercial. Una vez soñé que estaba en un centro comercial,
pero todo estaba vació y había unos coches, me subí a uno de ellos, recorrí todo
el centro comercial y al final todo se caía.
¿por qué soñamos? Expertos, como Sigmund Freud, sostenían que los sueños
existen para satisfacer los deseos que cada persona tiene, o que pueden ser
también un reflejo fiel y simbólico que se adueña de la mente, de los sueños y
anhelos del ser humano. A lo mejor tengan razón o a lo mejor no.
Sueño REM. Durante el sueño REM suceden movimientos oculares rápidos (REM
por sus siglas en inglés). Representa el 25% del ciclo de sueño, ocurre por
primera vez entre 70 y 90 minutos después de dormirse. Dado que los ciclos de
sueño se repiten, se entra al sueño REM varias veces durante la noche. Durante
el sueño REM el cerebro y el organismo se energizan. Es cuando se sueña.
También ayuda en el proceso de almacenamiento de recuerdos, aprendizaje y a
equilibrar el estado de ánimo.
Cosas que no conocías de los sueños:
- Cuando soñamos, nuestra actividad cerebral aumenta.
- Cada persona tiene entre 4 y 6 sueños distintos cada noche, incluso si no llega a
recordarlos todos.
- Hay gente que sueña en blanco y negro.
- Se puede aprender a controlar los sueños. Se trata de un método denominado
'sueños lúcidos'.
- Reaccionamos en los sueños como si estuviéramos despiertos. Nuestra
personalidad sigue siendo la misma.

Por, Lucca León Daens Hoyos
Artista digital
Se trata de horribles sueños que mucha gente ha tenido. Se llaman 'Backrooms', en
español 'cuartos traseros'. Es una pesadilla en la cual las personas se encuentran
encerradas en algún tipo de bodega o cuarto totalmente vacío y únicamente
iluminado por lámparas fluorescentes.
También, hace referencia a un conjunto de dimensiones o planos externos a la
realidad, los cuales están llenos de estructuras repetitivas o monotemáticas,
usualmente de apariencia antropogénica, que aparentan extenderse sin fin.
Vida difícil, pesadilla segura. Las pesadillas pueden ser una forma en la que nuestro
cerebro maneja las tensiones y temores de la vida cotidiana. Una o más pesadillas
durante un breve período de tiempo pueden ser causadas por un hecho importante
en tu vida vida, como la pérdida de un ser querido o un acontecimiento traumático

- El sonambulismo es un caso de desorden del sueño, por el que las personas que
lo padecen tienen experiencias en el mundo real sin ser conscientes de ello.
- Los animales también sueñan.
- La parálisis del sueño es una incapacidad transitoria para realizar cualquier tipo
de movimiento voluntario entre el estado de sueño y el de vigilia. Se describe
como una auténtica pesadilla
El sueño en el arte. El sueño (también conocido con su nombre en francés, Le
rêve) es un cuadro del pintor español Pablo Picasso de 1932. En esta obra Picasso
muestra a su amante Marie-Therese Walter sentada en un diván y con los ojos
entrecerrados, los brazos doblados, la cabeza ladeada, mientras parece estar
soñando.

Exposición de Arte
Muestra de autoaprendizaje con acuarela

Por, Nathaly Lizandra Coímbra Cuéllar
Artista plástica
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Justiciera

Salvando al Delfín Boliviano
Por, Antonella Alburdene Pinto
Investigadora Medioambiental
Aunque el delfín de agua dulce boliviano (Inia
boliviensis) no es reconocido internacionalmente
como una especie, sino como una subespecie, pese a la
evidencia genética el Estado boliviano lo
“nacionalizó” desde 2010 con la promulgación de la
“Ley del Bufeo”. A partir de ahí el interés por esta
especie ha estado creciendo significativamente.
Expediciones
Por su parte, la organización Faunagua en noviembre de
2018, realizó su décima expedición para estimar la
abundancia de Inia boliviensis en el río Ichilo, cabecera del
río Mamoré. En realizada fue la cuarta expedición de otras
realizadas en 2007, 2010 y 2014. El objetivo de esta última
expedición en 2018, fue evaluar el impacto de la pesquería
de blanquillo sobre las poblaciones del delfín. Evaluó el
estado de sus poblaciones, realizó estudios sobre sus
movimientos utilizando transmisores satelitales e identificó
las amenazas que enfrenta la especie.
VER VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=rq3BkGS8xgo
Transmisores satelitales
Por primera vez en la historia, WWF y sus socios están
rastreando a los delfines de río del Amazonas utilizando
tecnología satelital, una herramienta que proporcionará
una
nueva
perspectiva
de
los
movimientos,
comportamiento y amenazas que enfrentan estos animales.
¿Qué es WWF?
El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas
en Inglés), es la organización de conservación líder en el
mundo. Nacida en Suiza en 1961, es conocida por el logo del
panda y tiene presencia en más de 100 países).
En Bolivia, Brasil y Colombia los científicos lograron
colocar exitosamente pequeños transmisores a 15 delfines
de río.
Objetivos
1) Crear planes de conservación más sólidos;
2) Promover más eficientemente la protección de los
delfines de río y sus hábitats;
3) Demostrar que estos animales dependen de los sistemas
fluviales
para
su
supervivencia.
Conocer con más detalle cómo se alimentan y qué tan
lejos
migran
los
delfines.
Mejorar el enfoque de esta especie para protegerla,
incluyéndola a su ecosistema”.
PASOS PARA LA IMPLANTACIÓN DE ETIQUTAS
SATELITALES
PASO 1: Los pescadores colocan redes en áreas donde han
visto delfines. Las redes son enormes y están diseñadas para
cercar una gran sección del río.
PASO 2: Más pescadores entran al agua con redes más
pequeñas, acorralando gentilmente al delfín hacia una
camilla.
PASO 3: Llevan al delfín a la orilla del río, lugar donde los
investigadores tienen un campamento improvisado.
PASO 4: Los veterinarios y biólogos toman una variedad de
muestras y datos.
PASO 5: Los investigadores colocan con mucha precaución
el transmisor en la aleta dorsal. Colocar el transmisor es
similar a perforar una uña: a medida que la aleta crece, el
transmisor finalmente se desprende.
PASO 6: El delfín de río se libera al agua lo más rápido
posible.
PASO 7: El transmisor envía ubicaciones al menos una vez
al día y se estima que estará transmitiendo datos durante
seis meses.
SALVANDO A UNA ESPECIE EMBLEMÁTICA
El Amazonas es uno de los últimos rincones intactos del
mundo donde los ríos siguen fluyendo libremente; sin
embargo, esta región enfrenta diversas amenazas, que
ponen en peligro a los ríos y a las especies que dependen de
ellos.
Amenazas
1) La construcción de represas mal planificadas;
2) La deforestación que da paso a la agricultura;
3) La contaminación por mercurio debido a la actividad
minera.
La cuidadosa captura y la colocación de los transmisores en

los delfines se apega a un riguroso protocolo que tiene como
prioridad el bienestar de los animales. Ninguno de los
delfines resultó lesionado durante el proceso y ninguno
mostró efectos negativos después de su liberación.
VER VIDEO - https://www.worldwildlife.org/blogs/descubrewwf/posts/colocando-transmisores-satelitales-a-delfines-de-rio

Los científicos usan etiquetas satelitales para
monitorear la leyenda viviente del río Amazonas, los
delfines rosados.
“El momento de actuar es hoy”
Jordi Surkin, director de la unidad de coordinación de la
región amazónica de WWF. "Estas poblaciones de delfines
aún son fuertes y sus hábitats están relativamente en buen
estado. Si hacemos frente a las amenazas ahora podemos
asegurar un futuro para todos".
Investigación-2021, satelital, arroja datos para la
conservación del Bufeo Boliviano
Durante una expedición realizada por un equipo de
20 personas en el río Ichilo, (cabecera del Mamoré)
en la Amazonía boliviana, se pusieron transmisores
satelitales a cuatro bufeos bolivianos. El estudio
permitirá conocer los movimientos de los bufeos por
un período de 6 meses a un año, para de esta manera
complementar la información sobre sus
vulnerabilidades y las amenazas, conocimiento
fundamental para su conservación.
El bufeo boliviano (Inia boliviensis) es la única especie
de mamífero totalmente acuático en Bolivia y es un
excelente indicador de la calidad de los ecosistemas.
Una expedición realizada por WWF, Faunagua y el Centro
de Biodiversidad y Genética (CBG-UMSS) en el río Ichilo,
límite entre los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz,
contribuye a la investigación sobre movimientos del bufeo
boliviano –una especie prioritaria para Bolivia y catalogada
como vulnerable a la extinción en Bolivia, y en peligro de
extinción en toda la cuenca amazónica.
El estudio se realizó a través de la colocación de “tags”
(transmisores satelitales) a la aleta dorsal de cuatro bufeos,
para la transmisión de su ubicación geográfica en tiempo
real. Este monitoreo permitirá obtener más información sobre
la especie en una zona que no ha sido monitoreada
previamente.
El bufeo boliviano (Inia boliviensis) es el único
mamífero totalmente acuático en Bolivia. Es el
embajador y gran protector de los ríos y lagunas de la
Amazonía en Bolivia.
“Al asegurar su conservación, no solo protegemos
ecosistemas completos y centenares de otras especies, sino
también a las personas. El bufeo requiere agua limpia,
suficiente alimento y un hábitat de calidad. Esto lo
convierte en un excelente indicador de ecosistemas
saludables y también de la degradación y contaminación de
los sistemas acuáticos y ribereños.” (Paul Van Damme,
coordinador general del estudio).
Amenazas
En 2009 fue clasificada como vulnerable a la extinción en
Bolivia (Libro Rojo de la Fauna de Vertebrados de Bolivia)
y en 2020 fue clasificada como en peligro de extinción por la
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
(UICN, por sus siglas en Ingles), debido, principalmente, a la
disminución de la población de delfines de río en la
Amazonía brasilera. En Bolivia, aún existen poblaciones
saludables de bufeo, pero las amenazas van en aumento
desde 2010.
Amenazas
En 2009 fue clasificada como vulnerable a la extinción en
Bolivia (Libro Rojo de la Fauna de Vertebrados de Bolivia)
y en 2020 fue clasificada como en peligro de extinción por la
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
(UICN, por sus siglas en Ingles), debido, principalmente, a la
disminución de la población de delfines de río en la
Amazonía brasilera. En Bolivia, aún existen poblaciones
saludables de bufeo, pero las amenazas van en aumento
desde 2010.
Estas amenazas se traducen en:
• Sobrepesca;
• Uso ocasional de la especie como carnada;
• Mortandad ocasional en redes de pesca, el aumento de
tráfico de embarcaciones;

•
•
•
•
•

La
contaminación
por
agroquímicos,
hidrocarburos y mercurio;
El desvío de los ríos;
La construcción de represas mal planificadas, la
deforestación;
Construcción de hidroeléctricas mal planificadas;
Explotación minera.

EXPEDICIÓN-2021
Con un equipo conformado por biólogos, veterinarios,
comunicadores y pescadores de la región comprometidos
con el medio ambiente, la expedición se realizó del 10 al 18
de julio de 2021, cubriendo la ruta sobre el río Ichilo, desde
Puerto Villarroel hasta la boca del río Grande.
El río Ichilo, parte de la cuenca del Amazonas, tiene una
longitud de 370km y forma parte de uno de los afluentes del
Río Mamoré. En este río, hogar del bufeo boliviano, la
especie se ve amenazada principalmente por la degradación
de los sistemas acuáticos, el incremento de la presión sobre
el bufeo y su hábitat, el aumento del tráfico de
embarcaciones y actividades pesqueras no reguladas.
En la zona de estudio, se han estimado además impactos a
largo plazo, producto de la construcción de las represas de
Jirau y Santo Antonio en territorio brasilero que afectan a
las poblaciones de bufeo, a través de la reducción de las
presas debido a la interrupción de la migración de algunos
peces.
Señales alentadoras
• En el río Ichilo, se está trabajando con pescadores
comprometidos con el medioambiente, que quieren
proteger al bufeo, pues lo consideran como parte
integral del ecosistema acuático.
• El estudio ha permitido que sean más conscientes del
rol que juega el bufeo en mantener el equilibrio
ecológico del río Ichilo, que es el que sostiene su medio
de vida.
• Los pescadores están ahora incursionando en un
proyecto que permite monitorear el estado poblacional
de la especie durante los siguientes años, utilizando
celulares y una App en proceso de desarrollo.
• Los pescadores saben que el bufeo boliviano podría
traerles beneficios económicos a través del turismo
sostenible y responsable.
Resultados
Los resultados preliminares, tras 40 días de colocados los
transmisores satelitales, muestran un amplio movimiento
de parte de dos de los bufeos. “Un macho se desplazó a lo
largo del río Ichilo por, aproximadamente, 95 km. Una de
las hembras entró a los ríos tributarios Ibabo e Izeuta,
recorriendo una distancia de cerca de 110 km por el río
Ichilo.
OPINIÓN ¿Sabías qué..? A mí me encanta este delfín por su
característico color rosa y, además, es uno de los animales
acuáticos con el pico más largo.
Y a ti, ¿qué te parece, no crees que deberíamos ponernos de
acuerdo para luchar por la sobrevivencia del Delfín
Boliviano? ¡Al fin de cuentas es un símbolo nacional!
www.faunagua.org
www.wwfbolivia.org

Exposición de Arte

Muestra de autoaprendizaje técnica de anime
Por, Wendy Luz Dávila Orellana
Artista plástica
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Derechos Civiles/Políticos + Derechos
Humanos = Dignidad Humana

Por: Flavia Catalina Ossio Arauz
Investigadora Social
Pese a los esfuerzos que se han hecho por parte
de organismos internacionales y los gobiernos
del mundo, los Derechos Civiles, Políticos y los
Derechos Humanos, son materias pendientes que
resolver. Las menos favorecidas son las
poblaciones empobrecidas del planeta, donde su
dignidad como seres humanos ha sido mellada.
El reconocimiento de estos derechos se han establecido
como forma de garantizar que las diferencias
ideológicas y políticas no generen conflictos que
conduzcan a nuevos conflictos mundiales, al hambre y
la pobreza y, más bien, se puedan resolver desde el
respeto a la integridad física y las libertades de las
personas.
¿Qué son los derechos civiles?
Son aquellos que protegen la libertad de las personas,
de su vulneración por parte de los gobiernos,
organizaciones sociales e individuos privados y que
aseguran la capacidad de participar en la vida política
de la sociedad y el estado libre de toda discriminación
o represión.

Pertenecen a la denominada Primera
Generación
de Derechos
Humanos,
formulados tras la Revolución Francesa, con
el propósito de salvaguardar la Liberad de
las personas.
¿Qué garantizan?
 La integridad física y mental de las personas;
 Su vida y su seguridad;
 La protección de toda discriminación en base a
la raza, género, nacionalidad, color, orientación
sexual, etnia, y discapacidad;
 La privacidad, la libertad de opinión y
conciencia, de palabra y expresión, de religión,
de prensa, de reunión y de circulación.
¿Cuándo fueron aplicados?
Fueron aplicados desde 1966 en el Pacto Internacional
de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Tanto
éste, como el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales fueron adoptados
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16
de diciembre 1966 y entraron en vigor en 1976.

informado de la razón de cualquier detención y a ser Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Son derechos socioeconómicos, incluidos en la
llevado ante la justicia “sin demora”
Declaración Universal de 1948, que incluyen el
 Derecho a libre circulación (Art. 12). Incluye el derecho a la vivienda digna, a la alimentación y al
derecho a circular libremente por el territorio de un trabajo:
Estado en el que se resida o haya entrado de forma
legal; a salir de un país y a entrar en su propio país.  El derecho a trabajar en unas condiciones justas y
favorables.
 Derecho a la justicia (Art. 14). Es el derecho de toda
persona “a ser oída públicamente y con las debidas  El derecho a la protección social, a un nivel de vida
adecuado y al disfrute del más alto nivel posible de
garantías
por
un
tribunal
competente,
salud física y mental.
independiente e imparcial” en el caso de ser
acusada de un delito. Este derecho garantiza la  El derecho a la educación y a gozar de los beneficios
derivados de la libertad cultural y el progreso
presunción de inocencia y la revisión de la condena
científico. Ver Pacto Internacional de este tipo de
por al menos un tribunal de instancia superior,
derechos humanos,
 Derecho a la privacidad (Art. 16). Es decir, a no ser
objeto de “injerencias arbitrarias o ilegales” en la
vida privada, la familia, el domicilio y la A pesar de estar estipulados en la
correspondencia ni de “ataques ilegales” a la honra Declaración Universal del 1948, millones de
o reputación.
personas en todo el mundo no disfrutan de
 Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y
muchos de los Derechos Humanos más básicos.
religión (Art. 18)
 Derecho a la libertad de opinión y de
expresión (artículo 19). Incluye el derecho e toda OPINIÓN PERSONAL:
persona a no “ser molestado a causa de sus
opiniones” y a “buscar, recibir y difundir Son los derechos que tenemos básicamente por
como
seres humanos;
no
están
informaciones e ideas de toda índole, sin existir
garantizados
por
ningún
Estado.
consideración de fronteras.
Estos derechos universales son inherentes a
 Derecho de reunión pacífica (Art. 21)
 Derecho de asociación (Art. 22). Incluye el derecho todos nosotros, merecen ser respetados sin
importar la nacionalidad, género, pensamiento,
a fundar y afiliarse a un sindicato.
 Derecho a la familia y al matrimonio (Art. 23). religión, entre otras cosas.
Incluye la prohibición de celebrar matrimonios
“sin el libre y pleno consentimiento de los A pesar de tener todos estos derechos, en varias
contrayentes” y establece la “igualdad de derechos partes del mundo muchas personas no pueden
disfrutar de los mismos; en esos lugares las
y responsabilidades de ambos cónyuges”.
 Derecho a la protección del menor (Art. 24). probabilidades de sobrevivir son mínimas, no
como en otros países que claramente la pasan
Incluye el derecho a la nacionalidad y al registro.
 Derecho a la participación política (Art. 25). Se mejor, como el primer mundo.
puede ejercer “directamente o por medio de
representantes” e incluye el derecho a “votar y ser Este ensayo da a conocer los derechos que
tenemos y a saber nuestro lugar como personas,
elegidos”.
 Derecho a la igualdad ante la ley (Art. 26). El pacto que podemos ser respetadas sin importar qué, y
indica que la ley “prohibirá toda discriminación y que merecemos libertad.
garantizará medidas de protección contra
cualquier discriminación “por motivos de raza,
https://diccionario.cear-euskadi.org/derechos-civiles-y-politicos/
color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o https://www.coe.int/es/web/compass/the-international-covenantde cualquier índole”.
on-civil-and-political-rights
¿Qué son los Derechos Humanos?
Los Derechos Humanos son la base de los demás
derechos
Los Derechos Humanos son inherentes a todos los
seres humanos desde su nacimiento, sin distinción
alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo,
nacionalidad o étnico, color, religión, lengua, o
cualquier otra condición, son interrelacionados,
interdependientes e indivisibles.

¿Cómo surgen los Derechos Humanos?
Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial (1945), los
Estados se propusieron para que el “desconocimiento
y el menosprecio de los derechos humanos” no volviese
a originar “actos de barbarie ultrajantes para la
conciencia de la humanidad”, según reza
¿Cuáles son los derechos civiles y políticos, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
PIDCP?
Ver video - https://www.youtube.com/watch?v=uOO-aQ1MfLo
 Derecho a la vida (artículo 6). El Pacto asegura que
es un derecho “inherente a la persona humana” y Derechos Políticos
que “nadie podrá ser privado de la vida Los derechos políticos permiten al ciudadano
arbitrariamente”. También dice que la pena de participar en la vida política, en la toma de decisiones
muerte solo podrá imponerse “por los más graves dentro del Estado.
delitos” y “en cumplimiento de una sentencia
definitiva de un tribunal competente”.
¿Cuáles son los Derechos Políticos?
 Derecho a no ser torturado ni sometido a tratos  La libertad de opinión y expresión del pensamiento
crueles, inhumanos o degradantes (Art. 7)
a través de los medios de comunicación social
 Derecho a no ser sometido a la esclavitud ni  La inviolabilidad del domicilio
servidumbre (Art. 8)
 El derecho a transitar libremente por el territorio
 Derecho a la libertad y a la seguridad
nacional y a escoger su residencia
personales (Art. 9). Este derecho incluye es no ser  El derecho de asociación con fines pacíficos
sometido “a detención o prisión arbitrarias”, a ser

El mundo de las serpientes

un conjunto: el aparato, que se compone de glándulas de veneno que lo sintetizan, y un
sistema de inyección, que consta de colmillos modificados que permiten la penetración del
veneno en una presa o en un depredador o amenaza. El veneno de serpientes puede servir
en la medicina para crear el antídoto.
Las serpientes obtienen su veneno a través de glándula lo utiliza para atrapar a su presa o
para defenderse el símbolo de las serpientes de medico es porque utilizan su veneno para
curar enfermedades como el cáncer una enfermedad muy peligrosa
De dónde viene la palabra serpiente. según el diccionario, la palabra serpiente se usa para
nombrar a un tipo de “reptil sin extremidades, de cuerpo muy alargado y estrecho, con la
cabeza aplastada, la boca grande y la piel escamosa; se aplica este nombre especialmente a
los de gran tamaño; hay especies terrestres y especies acuáticas.
Cómo eran las primeras serpientes. Las primeras serpientes tenían cuatro patas y vivían en
madrigueras. Esto se supo porque un equipo de científicos del Reino Unido encontró un fósil
en Brasil, en el cual se vio que tenían cuatro patas que se cree que servían para atrapar a sus
presas y aparearse, pero no para caminar, además se encontraron pequeños animales en su
vientre: posiblemente un lagarto o una rana, lo que demuestra que las primeras serpientes
eran carnívoras y no insectívoras como se pensaba, comenta el investigador británico,
Nicholas R. Longrich.

Por, Caleb Giné Pavisich Ariscain
Investigador Naturalista
Las serpientes son un tipo de reptiles que se caracterizan principalmente por la carencia de
patas. Su anatomía caracterizada por un cuerpo alargado, está preparada para permitir
desplazamiento tanto por tierra como por agua. Tienen la piel recubierta de escamas, un
esqueleto que le proporciona mucha flexibilidad y una lengua bífida.
Por si no saben, bífida significa que tiene un extremo de dos partes, en el caso de las
serpientes, la lengua es bífida. Esto facilita que cada uno de los extremos pueda detectar
diferentes partículas en lugares distintos al mismo tiempo.
Algunas especies matan a sus presas por constricción, que significa que aprietan a sus presas
con fuerza hasta dejarlas sin aire. la anaconda utiliza sus dientes para sujetar a su presa, luego
la envuelve con su cuerpo, empieza a apretar con mucha fuerza hasta que la presa se ahogue
y pueda tragársela entera (se da cuenta que su presa está muerta porque siente la respiración
de su cuerpo, y cuando ya no hay más movimiento sabe que está muerta).

Ancestros de las serpientes. bautizada como Titanoboa medía más de 13 metros y pesaba
1,25 toneladas. Es una serpiente gigante, tan alta que podría comer a un elefante o matarlo.
Su peso es como el puente de Brooklyn. Era muy fuerte, era peligrosa, podría matar a un
humano. La Titanoboa era el ancestro de la anaconda, vivía en el caribe colombiano hace
unos 60 millones de años.
La leyenda del sabio de la serpiente blanca. La serpiente blanca en la serie de Naruto, es una
serpiente ratonera japonesa extremadamente larga, su cuerpo es cientos de veces más largo
que un ser humano y se enrolla a su alrededor. A lo largo de su cuerpo se encuentran anillos
amarillos. El poder de la serpiente blanca otorgada a Orochimaru es la capacidad de sanar y
curar lesiones en su cuerpo y convertirse en una serpiente blanca gigante.
Glosario:
- Anatomía: Ciencia que estudia la estructura, forma y relaciones de las diferentes partes del
cuerpo de los seres vivos.

Otras lo hacen mediante veneno que inoculan con los dientes cuando muerde a su víctima.
Todos los miembros de esta especie son animales carnívoros. Sobre el veneno, el veneno de
serpiente es saliva altamente modificada, además es parte de

Chapulín Colorado nuestro héroe
Por, Santiago Zapata Álvarez
Investigador social

Mira video homenaje a las serpientes aquí:

El Chapulín Colorado fue creado en 1970, en México,
como protagonista del sketch “Los supergenios de la
mesa cuadrada”. El personaje estaba basado en uno
anterior creado por Roberto Gómez Bolaños, el cual
ningún actor se interesó en interpretar. El chapulín lleva
un traje rojo, falda amarilló y su escudo de corazón
amarillo.
Las frases principales del chapulín son:
- No contaban con mi astucia ,
- ¡Síganme los buenos!.

https://youtu.be/QLh-9zd9qRo

Chicharra paralizadora: Es una corneta que le permite
paralizar a algunas personas. Al sonar la chicharra una
vez, los objetos se paralizan, y vuelven a su estado
normal sonándola dos veces. El Chapulín solo fue
afectado una vez, cuando se paralizó a sí mismo por
accidente.
Pastillas de chiquitolina: Son unas pastillas que le
ayudan a reducirse de tamaño a una estatura
aproximada de 20 cm. Al estar así, permite entrar a
lugares insospechados y hasta pelear cara a cara con un
ratón, el efecto dura unos cuantos minutos.

El lema del Chapulín es:
“Más ágil que una tortuga... más fuerte que un ratón... Antenitas de vinil: Están colocadas en su cabeza, estas
más noble que una lechuga... su escudo es un corazón” vibraban cuando un enemigo está cerca, actuando
como el sentido arácnido de Spiderman. El hecho de
Su lema representa que es una persona normal que detectar al enemigo era siempre inútil ya que para
emboscarlo siempre se ponía en el lugar incorrecto de
ayuda la gente.
la puerta y/o era sorprendido por el portazo. también
Detrás del personaje. Roberto Gómez Bolaños nació el pueden detectar cualquier llamada de auxilio.
21 de febrero de 1929, fue actor, comediante,
dramaturgo, escritor, guionista, compositor, cantante, Héroe
latino. No hay héroes en
director y productor de televisión. Murió a los 85 años,
Latinoamérica para ayudarnos. No
el 28 de noviembre de 2014.
Aquí podrán ver las armas del chapulín:
Chipote chillón: Es un utensilio parecido a un martillo,
de color rojo, con el mango amarillo, que aparecía
silbándole y que volaba, el cual dependiendo del estado
de ánimo del chapulín era más fuerte o débil. Siempre
está a la mano en el momento justo que lo necesita.

cualquiera puede ser un héroe, se necesita
esfuerzo, confianza, y tener un propósito
como ayudar y proteger a la gente.

Dónde están mis ojos
Especial

Cuentos de terror

Realizados en las modalidades de cuento breve,
comic y audio libro.
Por: Rafaela, Khaterine, Mathias y Nicolas.

Audiocuento de terror

Por, Katherine Villarpando Uzeda
Creadora de Cuentos
Escucha aquí:
https://soundcloud.com/cumecoalba/de-terror-donde-estasmis-ojos

Por, Rafaela Barrenechea Villagómez
Escritora y dibujante de Cuentos

Mario asesino
Por, Nicolás González Parra
Artista dibujante

Calabaza asesina
Por, Mathias García Akamine
Escritor y dibujante de cuentos

Por, Mathias García Akamine
Escritor y dibujante de cuentos

Monstro en el agua

Los polígonos
Por, Matías Yeray Ayala Castedo
Geómetra
Mira el video aquí:
https://drive.google.com/file/d/1Fa2k13jvwyLbz4q6hz
SaWDEM8wq58xXU/view?usp=drivesdk

