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Bienvenidos y bienvenidas.
Queremos darte las gracias por ver el contenido de esta revista, la cual
hemos realizado un grupo de niños, niñas y adolescentes, que
participamos en ednica Morelos. Todos y todas hicimos con mucho
entusiasmo cada uno de los artículos que conforman las secciones y
esperamos que lo disfrutes tanto como el equipo lo hizo al realizarlo.
En el contenido podrás encontrar nueve secciones, en las cuales
hablamos sobre tips para el buen trato, entrevistas a personas que
admiramos, cuentos y poemas. Para los curiosos tenemos una sección
sobre datos muy importantes que seguramente no sabías; también hay
una sección de entretenimiento para que te rías con tus amigos y familia.
Comparte un momento agradable y échale un vistazo al "Sombrero
mágico" en donde muchas sorpresas encontrarás.

1

Índice
Secciones

Datos curiosos y recomendaciones
Sugerencias
Cuentos y poemas
Tips para el buen trato
Entrevista
Experimentos
Entretenimiento
Mi comunidad
Espacio de artistas

Páginas
De la 3 a la 5
De la 6 a la 10
De la 11 a la 22
De la 23 a la 24
De la 25 a la 28
De la 29 a la 32
Página 33
De la 34 a la 35
Página 36

2

Datos curiosos
y
recomendaciones
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Curiosidades y recomendaciones
El COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que ataca el sistema
respiratorio; la primera ciudad en la que se descubrió fue en la pequeña ciudad de Wuhan, China. Las
personas que están en mayor riesgo ante esta enfermedad son las personas de la tercera edad como
nuestros abuelos, personas con obesidad o personas que sufren enfermedades como diabetes,
hipertensión, o problemas en el corazón.
A continuación te presentamos algunos datos y curiosidades sobre el coronavirus que quizás no
conocías:

Los animales tienen sus
propios coronavirus.
Estos circulan en animales como cerdos, gatos,
camellos y murciélagos y les pueden causar
distintos tipos de enfermedades que no
siempre son respiratorias. No necesariamente
se transmiten a los humanos.

El coronavirus más viejito
tiene más de 5 mil años de
antigüedad.

Se llama coronavirus por el
parecido de su envoltura a la
corona del sol.

Se trata de un betacoronavirus
que data del año 3300 A. C.
Probablemente infectando
murciélagos y aves. No se sabe si
se trasmitía a humanos

A la vista bajo un microscopio electrónico, la
envoltura de estos nuevos virus presenta
similitudes con la corona, que es la capa
exterior del Sol. Por eso se le llamó
‘coronavirus’ y fue 1968 que se le dio este
nombre.

4

Yo soy estudiante de enfermería, me gustaría compartir con ustedes algunas
recomendaciones para prevenir el coronavirus:
1. La buena alimentación: ya que las frutas y verduras, así como las carnes nos
aportan nutrientes y proteínas que refuerzan nuestro sistema inmunológico, que
es el encargado de combatir a las enfermedades.
2. Realizar ejercicio: ya que al estar realizando actividad física nos permite
tener mejor condición, fortalecemos nuestros sistema y evitamos la obesidad.
3. Evitar estar en contacto cercano o directo con personas que sufren
infecciones respiratorias agudas, como tos.
4. Lavarse las manos frecuentemente, pero también tener higiene personal en
todo el cuerpo.
5. Cubrirse la boca y la nariz con el antebrazo o con pañuelos desechables al
toser o estornudar.
6. Usar cubrebocas.
7. Mantener limpios los objetos y dispositivos que manipules constantemente
como tu celular, teclados de computadora, útiles escolares, etc.

C. Michel Solano Méndez
Edad: 17 años
Candelaria
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"Extraordinario"
¡Hola amigos! Soy Camila
Zoé y les haré una
increíble
sugerencia
acerca de la película
"Wonder/Extraordinario",
la puedes ver por Netflix
y la puedes disfrutar
con tu familia. Me gustó
porque nos enseña de la
amistad, el respeto y
amor, de un niño con
apariencia diferente, que
ama la ciencia y los
problemas que enfrenta
al ir a la escuela. Al ver la
película sentí, que no
debo traicionar a mis
amigos, ni hablar mal de
ellos y que debemos
aceptar a las personas,
no importa su apariencia,
porque
todos
somos
iguales. Espero que les
guste tanto como a mí.
Camila Zoé Hernández Mondragón
Edad: 7 años
Indios Verdes
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"El museo de Antropología "
Mi nombre es Magaly, tengo 8 años y quiero contarles sobre el
día que conocí el museo de Antropología. Antes de la pandemia
por COVID-19, fuí a este lugar, que se encuentra en la Ciudad
de México, me acompañó mi papá y me pareció un lugar muy
interesante, pude ver muchas esculturas importantes y sus
historias. Yo lo quería visitar porque había visto algunas fotos
en un anuncio en la calle. Durante esta visita aprendí, cómo
vivían otras culturas y la de nuestro país, me gustó mucho ver
su vestimenta y las actividades que hacían. También me
pareció muy interesante, ver cómo vivían antes y como lo
hacen ahora. Sería muy padre que cuando la pandemia termine
o cuando las puertas de este museo sean abiertas otra vez,
puedan visitarlo, les aseguro que les va a gustar, además
pueden ir con toda su familia.
¡Se los recomiendo mucho!

Magaly Atlisqueño Díaz
Edad: 8 años
Indios Verdes
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"Cocina económica Doña Jose "
Yo soy Eduardo y quiero
recomendarles un lugar muy
especial para disfrutar de
una rica comida. Esta cocina
económica está ubicada en
el mercado de Indios
Verdes, en el local número
40 (cuarenta), pueden llegar
por las líneas 1 y 7 del
Metrobús o por la línea 3 del
Metro.

Ustedes aquí podrán encontrar:
un rico filete de pescado,
enchiladas verdes, pollo en mole
poblano, mole de olla y muchas
otras cosas deliciosas. Además
de un excelente servicio, de
lunes a viernes de 9:00 am a
5:00 pm. No lo dudes y ven a
visitarla, yo lo recomiendo
ampliamente porque mi familia
trabaja ahí y soy testigo de la
calidad de sus platillos.

Eduardo Madrid San Agustín
Edad: 8 años
Indios Verdes
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¿Le temes a la oscuridad?
¡Hola!
Mi nombre es Belén y tengo 12
años, quiero contarles sobre un
cuento que me gustó mucho y
que me parece que sería bueno
que ustedes puedan leer. Una
vez que fui a ednica Morelos,
nos dijeron que podíamos
tomar cualquier libro de la
biblioteca, para después hacer
una actividad.
Así que me encontré por
primera vez con él, este cuento
se llama “Plip y Charly en ¿Te
da miedo la oscuridad?” del
autor Jonathan Farr.
Me
pareció entretenido, porque
habla sobre un miedo que
muchos niños y niñas pueden
tener, que es la oscuridad, yo
tengo hermanos pequeños que
le temen y este cuento puede
ayudar a explicarles, porque no
deben tener miedo.

Ángeles Belén Domínguez Hernández
Edad: 12 años
Candelaria
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Cuentos y
poemas
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Gatita traviesa
Érase una vez una gatita que se llamaba Tigresa; era bonita, grande, tenía los
ojos azules y le encantaba comer croquetas con lechita. Tigresa vivía en una
casa mediana, era de color rosa, tenía un jardín y su dueña se llamaba Nadia;
ambas se llevaban bien y siempre jugaban juntas en el jardín con sus juguetitos.
Tigresa siempre dormía mucho, mientras Nadia hacía su tarea y cuando se
despertaba jugaban y salían al parque; Nadia siempre le llevaba su lechita y sus
juguetes.
Un día, en el parque Tigresa vio un pájaro volando y lo quiso atrapar, pero Nadia
le dijo que no, porque se podía caer, lastimarse y además lastimar al pájaro;
pero Tigresa no entendió, saltó muy alto pero no lo alcanzó, se cayó y se raspó
su patita,
Nadia compró una venda para ponérsela y curarla. Nadia le dijo a Tigresa que no
es bueno atrapar pájaros, porque ellos también tienen vida y sienten. Se debe
respetar a los animales, a ella no le gustaría que viniera un perro y la mordiera.
Todos y todas debemos de aprender a no ser malos y respetarnos.
Cuando Tigresa se curó entendió que no debe ser así y ahora cuando va al
parque con Nadia y ve pájaros volando los mira, los deja que vuelen y ella mejor
juega con sus juguetes. Y así Nadia y Tigresa vivieron juntas por muchos años.
Fin

Nadia Morales Zamora
Edad: 10 años
Indios Verdes
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A todos nos gusta salir con amigos a
caminar, salir al cine o simplemente platicar.
Imagínate que de un día para otro te
prohíban salir porque apareció una
enfermedad que nadie conoce y puede
contagiar a cualquiera. ¿Te imaginas? Pues
les voy a contar una historia. Había una vez
una niña llamada Kaira, cursaba tercero de
secundaria y estaba a mitad del ciclo
escolar. Kaira escuchó por las noticias, la
televisión y las redes sociales que en un
país extranjero habían descubierto una
nueva enfermedad; Kaira casi no le tomaba
atención, algunos decían que no había de
que preocuparse. Pasaron las fiestas de
diciembre, llegó el año nuevo y Kaira
empezó a escuchar más y más de esa
nueva enfermedad, estaba ahora afectando
a otros países. A veces platicaba del tema
con amigos, familiares y maestros; escuchó
que la enfermedad podía llegar a su país y
eso le preocupaba. Mientras tanto en la
escuela ya empezaban hablar sobre las
instrucciones para ingresar a la
preparatoria, sus amigas platicaban sobre
la preparatoria de su preferencia, algunas
compañeras comentaban su deseo de no
seguir estudiando; todas las pláticas tenían
que ver con el ingreso a la preparatoria.

Por el mes de marzo en la escuela, estaban
dando un aviso: “iban a adelantar las
vacaciones de ese mes”, a todos los
estudiantes se les asignaría un poco más de
tarea para trabajar en vacaciones, en la
escuela se comenzó a rumorear que ya
había casos positivos en el país, entonces la
escuela empezó a tomar medidas
preventivas para evitar contagios. Kaira y
sus amigas estaban felices por las largas
vacaciones de ese mes, podrían descansar
todo ese tiempo. Ella en sus vacaciones,
empezaba a escuchar por medio de las
noticias que ya había casos confirmados en
su ciudad, recomendaban a las personas se
protegieran bien; además la ciudad en donde
vivía iba a entrar en cuarentena. Kaira se lo
tomo a la ligera, hasta que de pronto se
escuchó la noticia: “los estudiantes ya no
iban a regresar a clases, ahora las clases las
iban a tomar por línea”. Kaira pensó que iba
a hacer súper fácil estar estudiando por
línea, sus maestros tendrían que informarles
sobre la aplicación que usarían para
estudiar y listo.
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Cuando probó la aplicación que sus
profesores le habían solicitado, se dio
cuenta de que no era cómo ella pensaba; los
maestros solo mandaban y mandaban
trabajos pero no había explicación de cómo
hacerlos. Se empezó a estresar más de lo
normal y no tenía ni siquiera tiempo de
estudiar para el examen de admisión para la
preparatoria. Kaira veía que de un
momento a otro la vida de muchas personas
había cambiado; lo veía en su familia, por
ejemplo. No había lugar para que su mamá
trabajara, ya no podía salir a la calle
cuando quisiera y tenía hacerlo usando un
cubrebocas todo el tiempo. Las clases
estaban por terminar y ella no había hecho
nada; ni siquiera las tareas que le asignaron
antes de salir de vacaciones, ni las que
habían dejado a través de Internet.
Entonces en una semana hizo demasiados
trabajos hasta que los entregó todos; ella
no sabía cómo iban a estar sus
calificaciones pero ya estaba tranquila
porque no iba a tener más tareas, ni clases
y pensó que ya tenía tiempo de estudiar
para el examen.

Pasaron los días, los meses y ella había
perdido comunicación con sus amigas, se
había dado cuenta de que realmente no
eran sus amigas porque ahora que ya no se
veían, no se interesaron en cómo estaba o
cómo se sentía, en nada de ella, ni siquiera
contestaban sus mensajes. Sin embargo, no
se enfureció, ni habló mal de ellas, al
parecer la cuarentena le ayudó a tomar las
cosas de forma más tranquila.Pasaban los
días y Kaira no estudiaba para su examen,
de vez en cuando se acordaba, pero no se
preocupaba, la cuarentena la tenía muy
aburrida, pensaba que le aburriría más
estudiar. Por las noticias se escuchaba que
ya había más y más muertos por la
enfermedad, los hospitales estaban
saturados, algunos decían que la
enfermedad no existía, que el gobierno había
dicho eso para controlar la economía, otros
decían que querían matar a la gente por
sobrepoblación y otras muchas cosas más.
Kaira no sabía qué creer pero ella y su
familia decidieron tomar medidas de
prevención.
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Un día se enteró de que probablemente no
habría examen para la preparatoria, mucho
menos se iniciaría el ciclo escolar,
¿entonces para qué estudiar? En la crisis
ella agradecía al cielo porque no le faltaba
nada, ni un plato de comida, ni techo, nadie
de su familia se había contagiado; lo único
que le preocupaba era su abuela, al parecer
esa enfermedad podría afectar más por su
edad. Desgraciadamente su abuela enfermó
y falleció, pero no por esa causa. Kaira
después de pasar por la crisis de esa
enfermedad desconocida y la pérdida de su
abuela pensó sobre lo fácil que se va la
vida, lo fácil que la vida puede cambiar,
puedes perder a alguien de la noche a la
mañana; por lo tanto hay que aprender a
perdonar y a pedir perdón. El tiempo es tan
valioso pasa tan rápido, no lo puedes
regresar, cada minuto y segundo cuenta.

Ahora creía importante valorar todo lo que
la vida nos da, no hay que asegurar el
mañana; no sabemos lo que pueda pasar
ahora y menos en el futuro. Aprendió que
debe esforzarse siempre sin importar las
situaciones, a trabajar por sus sueños, a no
dejarse caer. Hizo un esfuerzo, estudió y
presentó su examen; ahora únicamente le
resta esperar el resultado y está segura
que aprovechará todo el tiempo para seguir
construyendo su sueño de ser licenciada en
contaduría, no importa cuántos obstáculos
tenga que pasar, seguirá de pie con la
ayuda de su mamá.

Valeria Ramírez Aparicio
Edad: 14 años
Candelaria
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Había una vez un joven llamado Daniel,
tenía 16 años y estudiaba el bachillerato; no
era de buenas calificaciones pero siempre
asistía al plantel, ya que le gustaba estar
con sus amigos y asistir a clases. Daniel
tenía una familia conformada por su mamá,
papá y su recién nacido hermano. Su papá
era albañil y su mamá era ama de casa. Su
primer semestre Daniel lo terminó, pero
quedó a deber dos materias, las cuales
esperaba pasar en extraordinarios. Se
inscribió a segundo semestre, feliz de
volver a ver a sus amigos, estaba
convencido de echarle más ganas a la
escuela. Pero algo le preocupaba; vió en las
noticias que una terrible enfermedad
estaba acabando con miles de vidas en un
país, al otro lado del mundo. Daniel nunca
creyó que esta enfermedad llegaría a
México, pasaron los días y las noticias
decían que la enfermedad avanzaba. En
México se empezaban a mencionar los
primeros contagios, el gobierno anunció que
todos debían de quedarse en casa para
evitar enfermarse. Daniel estaba triste, ya
que apenas volvió a ver a sus amigos y de
nuevo ya no los vería; pues él, su familia y
amigos estarían encerrados en casa por
cuarenta días.

Daniel, al principio, estaba bien con su
familia sin preocupaciones pero no le
gustaba estar en casa todo el día; el tiempo
fue pasando, los contagios no disminuían y el
encierro no terminaba, ya habían pasado
más de cinco meses. Daniel se estresaba y
se enojaba, pero él sabía que tenía que
quedarse en casa por el bien de su familia.
Las cosas se fueron complicando, primero
su papá se quedó sin trabajo, lo bueno es
que el papá siempre ahorraba y gracias a
eso estuvieron bien por un tiempo. Después,
un amigo de Daniel le contó una vez que
hablaron por teléfono, que un conocido de
78 años murió por su avanzada edad, pero
en el hospital le dijeron que sí decían que
murió a causa de la enfermedad misteriosa
les darían diez mil pesos. Daniel estaba
confundido, pues no sabía si esto era verdad
o no.
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Con el tiempo Daniel se empezó a
preocupar cada vez más y más; pues su
familia se preocupaba porque el dinero ya
no les alcanzaba, aparte tenían gastos que
no podían esperar como: la luz, el agua, el
gas y el internet. Daniel sabía que esto
estaba mal, en algún momento pensó que el
gobierno tenía que ayudar a las familias con
los gastos, pues era su responsabilidad y
además porque en la tele escuchó una
noticia en donde criticaban al presidente
por viajar y comer bien, mientras muchas
familias luchaban día a día por comer algo.
Pero nuevamente estaba confundido, no
sabía si todo lo que veía y escuchaba en la
tele era verdad Daniel optó por salirse de
la escuela, ya que a partir de la cuarentena
las clases se tomaban en línea y él no
contaba con un celular o una computadora
para poder cumplir con todo lo solicitado
por los maestros. Comenzó a trabajar en un
mercado, corriendo el riesgo de
contagiarse, pero necesitaba el dinero para
apoyar a su familia. Su trabajo era pesado,
empezaba desde las seis de la mañana y
terminaba hasta las nueve de la noche y
llegaba a casa muy cansado.
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Cuando estaba solo, Daniel se preguntaba
¿cuándo va a terminar el temor a
contagiarse? soñaba con el día en que
pudiera salir con su hermanito a jugar, ver
nuevamente a sus amigos. Y así, se quedaba
dormido con una sonrisa en su rostro, que le
daba esperanza. Después de unos meses
Daniel se sentía cansado de toda esa crisis.
Sin embargo, tuvo que salir adelante para
poder estar bien con su familia, él sabía lo
importante que era estar unidos,
demostrándose
amor
y
apoyo
incondicional. Pasaron más de siete meses y
la enfermedad estaba por terminar, ¡Al fin
encontraron una vacuna! Daniel estaba muy
feliz, él sabía que volvería a su vida de
antes. Su papá encontró un buen trabajo y
aunque tenían deudas pendientes, ambos
trabajarían para salir adelante y poder
estar bien. Ahora en las noches sueña con el
día en que regresará a su escuela
nuevamente.

Arturo Cruz Martínez
Edad: 16 años
Candelaria

¿Qué pasa que nada es igual?
¿Qué pasa cuando todos estamos pasando por una situación de crisis?
¿En dónde tienes que cuidar de tú salud y la de tus familiares?
¿Has pensado en eso?
Todos somos distintos, eso ya lo sabemos; pero hoy en día las diferencias
son más notorias y nos pone en más desventaja.
Algunos tienen un sistema inmune muy bajo y es fácil que se contagien y en
el peor de los casos pueden morir.
¿Qué pasa con esas personas que tienen que salir a trabajar cada día para
aportar en la casa, porque no trabajan en una empresa y no les pagan para
poder quedarse en casa?
¿Qué pasa con esas personas que viven en la calle, que no tienen ni donde
dormir, no comen sanamente, no tienen ropa adecuada para climas fríos, si
enferman no tienen como acudir al médico?
¿Qué pasa con las personas que viven violencia doméstica? ¿Por qué el
"señor" de la casa golpea a su esposa?
¿Qué pasa con los niños y niñas quienes son abusados?; esos que viven un
infierno en casa y tienen que estar conviviendo todos los días con su
agresor.
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¿Qué pasa con las personas que en sus trabajos les pagan el
sueldo, incluso estando en su casa, que no tienen problemas para
comprar sus alimentos? Tal vez no les preocupa mucho, ya que
tienen todos los medios para acudir al médico si se enferman.
No tienen problemas de violencia, ya que todos conviven bien en
su hogar. Pero, ¿Qué pasa con su miedo, con su angustia por no
ver a sus amigos, no salir a la calle y con sus emociones por el
encierro?
Creo que cada persona está viviendo una historia distinta, con
sus propias preocupaciones y miedos. Sí, de por si la vida no era
fácil; ahora menos lo es.
En este tipo de situaciones hay que ser solidarios, ponerte en
lugar del otro, respetar lo que cada quien piensa, ¡Claro! sin que
esto ponga en riesgo a los demás. Si tienes los medios apoyar a
quien lo necesita.
Nada es igual, eso es seguro, pero puede que en un futuro pasen
cosas mejores.
L. Fernando Reyes Ramírez
Edad: 17 años
Candelaria
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Poemas
Conejo Peludo
Los conejos son tiernos
por su cara que parece una bola peludita
Los conejos son tiernos
son chiquitos y con su colita esponjadita
Los conejos son tiernos
porque comen zanahoria y alfalfa, bien peladita.

J. Arturo Morales Zamora
Edad: 12 años
Indios Verdes

Los cachorritos
A mí me encantan
los cachorritos
A mí me encantan
recién nacidos
A mí me encanta
que tomen lechita
de fresita, que les encanta
Nadia Morales Zamora
Edad: 10 años
Indios Verdes

20

Poemas
La distancia
Tenemos que resguardarnos
para luego abrazarnos
No tenemos que saludarnos
para no arriesgarnos
No tenemos que besarnos
para no contagiarnos
Arturo Cruz Martínez
Edad: 16 años
Candelaria

Para Hugo
Tengo esperanza
de verte crecer
Tengo esperanza
de verte ir a la escuela
Tengo alegría
de verte todos los días
Cristóbal Cruz Martínez
Edad: 14 años
Candelaria
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Poemas

Esperaré
Ayer tenía sueños
Hoy tengo anhelos
Mañana los cumpliré
Para poder salir, esperaré.

Esperanza
En casa la espera aguarda
Mantente alegre
y con mucha esperanza
Pronto saldrás
a comer manzanas
Valeria Ramírez Aparicio
Edad: 14años
Candelaria

Leer
Si leer es magia
Si leer es poesía
Si leer es sabiduría
Entonces, mi mente está llena de fantasía
Cristóbal Cruz Martínez
Edad: 14 años
Candelaria
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Tips para el
buen trato
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¿Qué hacer para llevarnos
bien en casa?
La cuarentena ha hecho que estemos todos juntos y
encerrados en casa, y es difícil no pelear con tus
hermanos y papás. Por eso yo he pensado en algunas
cosas que podrían hacer para llevarse mejor.
1.- Escuchar a los demás: Si
ponemos atención a lo que nos
mandan a hacer nuestros
papás y dejamos que nos digan
todo sin responder, podemos
entender mejor y no enojarnos
por eso.

2.- Compartir nuestras cosas:
Cuando estamos todos en la casa,
a veces nuestros hermanos
quieren jugar con nosotros o con
nuestras cosas. Compartirlas es
mejor, porque así, todos y todas
pueden sentirse mejor.

Áarón Domínguez Hernández
Edad: 7 años
Candelaria

3.- Ayudar con las tareas de la casa: Las mamás necesitan que les
ayudemos a levantar el tiradero que hacemos, por eso se pueden
repartir las tareas. Unos pueden levantar los juguetes, otros
pueden barrer, sacudir o trapear. Yo en mi casa le ayudo a mi
abuelita a hacer la comida y también aprendo cómo hacerlo.
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La
entrevista
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¿Cómo ha afectado la cuarentena a tu
familia?
Entrevista 1

La cuarentena por COVID-19 le ha cambiado la vida a muchas
personas, yo entrevisté a mi tío, para saber cómo lo ha vivido
en este tiempo.
¿Cuál es tu nombre? Mauricio
López
¿Cuántos años tienes? 20
años
¿Cómo te has sentido al estar
en cuarentena? Me siento
triste, porque no he podido
hacer las mismas cosas de
antes.
¿Qué es lo que más extrañas
hacer? Salir los domingos en
familia.
¿Has trabajado como antes lo
hacías? No, porque antes
trabajaba 6 días y ahora solo
3.
¿Y cómo te ha afectado el no
trabajar normal? En que ya no
gano lo mismo y el dinero no me
alcanza.
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¿Cuál es la regla de "nueva
convivencia" que más te ha
costado
seguir?
¿Por
qué? Usar el cubrebocas,
porque es incómodo y luego
se me olvida usarlo.
¿Y qué crees que has
aprendido
de
esta
cuarentena? A valorar
mi
trabajo, mis salidas con la
familia los domingos y en
aprender a tener ahorros para
situaciones de emergencia.

Como ven, mi tío no la ha pasado tan bien estos últimos
meses.
Y ustedes, ¿Cómo han pasado la cuarentena?

Kevin Tadeo Atlisqueño López
Edad: 7 años
Indios Verdes
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¿Cómo ha afectado la cuarentena a tu
familia?
A mi abuelita no le gusta la cuarentena, por eso le hice algunas
preguntas para saber como se ha sentido.
¿Cuál es tu nombre? Josefa
Domínguez Hernández
¿Cuántos años tienes? 53
años
¿Cómo te ha hecho sentir la
pandemia? Muy triste por el
encierro, pero no se puede
hacer mucho.
¿En dónde trabajas? Afuera
del metro Candelaria
¿Has trabajado en esta
cuarentena? No, no he podido
porque está cerrado en donde
vendo.
¿Qué te preocupa más de esta
pandemia? Me preocupa mi
familia y cuándo va a terminar
¿Cómo ha estado tu salud en
cuarentena? Ha estado bien,
me he sentido bien dentro de
lo que cabe.
¿Has descansado bien en la
cuarentena?
Si,
si
he
descansado bien, la mayoría de
las veces.
¿Cuándo crees que termine la
cuarentena? No se sabe para
cuándo, pero dicen que quizá
en un año o dos. Yo espero que
sea mucho antes.

David Domínguez Hernández
Edad: 10 años
Candelaria
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Experimentos
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¿Cómo cuidarnos del COVID solo con agua y
jabón?
Seguramente ya has escuchado en todos lados que una de las maneras más sencillas de
prevenir contagiarse del covid-19 es usando agua y jabón, con este experimento te
mostramos cómo es eso posible…
Para este
experimento necesitas:
Un plato blanco
Agua
Pimienta
Jabón líquido

●
●
●
●

Paso 1.
Vacía el agua en el plato blanco

Paso 2.
Pon un poco de pimienta en el
plato con agua
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Paso 3.
Moja tu dedo con un poco de agua y mételo al plato con pimienta. Observa lo que pasa.

Paso 4.
Pon un poco de jabón en tu dedo y mételo al plato con pimienta. Observa lo que pasa.
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Imagina que la pimienta es el coronavirus, así como la pimienta se
aleja al tener contacto con el jabón, los virus y bacterias
también lo hacen, recuerda que el coronavirus está cubierto con
una capa de grasa y que los componentes del jabón diluyen esta
capa por lo cual el virus queda muy debilitado gracias a que nos
lavamos las manos con este.
Por el momento no existe una vacuna para acabar con el virus,
pero en lo que eso pasa podemos prevenir el contagio lavándonos
regularmente las manos con agua y con jabón; hazlo todas las
veces que puedas en el día.

Karen H. Escamilla Aldama
15 años
Cesia A. Aldama Martínez
12 años
Indios Verdes
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Estaban las frutas dentro de su frutero cuando de pronto
tocan la puerta…
La manzana abrió la puerta y rápidamente gritó
-¡noooooo! ¡El covid-19!
Rápidamente las otras frutas le echaron jabón, lo bañaron de
gel antibacterial y le aventaron sanitizante, hasta que
escucharon…
-¡oigan, no soy el covid-19 … soy un kiwi!
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E. Román Martínez Pérez
Edad: 8 años
Candelaria

Mi comunidad
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Mi comunidad
Soy Cristóbal y les voy a contar sobre mi
comunidad, yo vivo en una colonia llamada
Candelaria de los Patos. Según cuentan las
personas mayores hace mucho tiempo su
nombre fue Macuitlapilco y con el tiempo
cambio su nombre; la principal razón es que
los indígenas construyeron una pequeña
capilla en honor a la señora de la
Candelaria. Y se le nombra de los Patos, ya
que estaba lleno de patos; los cuales eran
cazados por los hombres y vendidos por las
mujeres en el Zócalo; esta actividad era
muy famosa en toda la ciudad, era el lugar
adonde vivían más patos. La colonia
Candelaria se encuentra al lado del
mercado de la Merced, este es el mercado
más grande de toda la ciudad para ventas
de menudeo; también es una zona en la que
se unen dos líneas importantes del metro
(línea 1 y la línea 4). Muy cerca está la
Cámara de Diputados, La casa de los
espectros; el mercado de San Ciprián, la
iglesia de la Candelaria y la capilla de San
Jeronimito. Cómo ven hay muchos sitios
importantes y algunos muy antiguos.

Pero lo malo del área que rodea el mercado de la
Merced, es que, es conocida también por ser una
zona de sexo servicio y esto pasa las veinticuatro
horas del día, sin que nadie diga nada; incluso si son
menores de edad las mujeres que trabajan ahí.
Antes la seguridad no era tan necesaria ya que
muchas personas se dedicaban a trabajar, pero con
el tiempo aumentó la delincuencia y se
incrementaron los asaltos por personas que no les
gusta trabajar o según, que lo hacen por necesidad
y es un lugar en el que se vive al día. Pero no todo
es tan malo, ya que tiene dos bonitas iglesias y en
una de ellas se le celebra en su forma tradicional el
día de la Candelaria, hacen tamales y atole para
todo el que quiera y visten al niño Dios con trajes
muy bonitos. Mi mayor temor en mi colonia, hasta el
momento, es sobre la pandemia ya que al principio
de la cuarentena los lugares, locales y tiendas de la
Merced fueron cerrados temporalmente; pero con el
tiempo las personas que necesitaban trabajar
reabrieron todo el mercado de la Merced. Lo malo
es que no lo hacen con las medidas necesarias para
evitar los contagios; yo esperaría que por esa razón,
no se haga más grande la pandemia. Me gustaría
que la seguridad en Candelaria de los Patos mejore
y las calles luzcan más limpias y en un futuro
Candelaria de los Patos sea un bonito y seguro lugar
para vivir.
Cristóbal Cruz Martínez
Edad: 15 años
Candelaria
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El espacio de los artistas
Artista: Fernando R. R.

Artista: J. Arturo M. Z.
Artista: Enrique R. M.
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¡Hasta pronto!
Esperamos que te hayas divertido y que el contenido del "Sombrero
mágico" te brindara un momento de entretenimiento y diversión, que los
artículos y reportajes te parecieran interesantes y hayas adquirido algún
aprendizaje. Comparte con tus conocidos, familiares y amigos, para que
conozcan el trabajo, que con mucho gusto, el equipo de ednica Morelos
ha realizado para ti.
Nos vemos en el siguiente número de la revista.
¡No te lo pierdas!
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CRÉDITOS
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edición.
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