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Un caracol puede
dormir hasta tres años
seguidos; su siesta es
de una semana.

El limón más grande
del mundo se registró
en Israel y pesó 5.2
kilogramos.
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Existe una leyenda
en Islandia que dice
que si no compras

ropa nueva

en Navidad serás
comido por un gato
gigante.

?

¿Se te antojan? Pues
anímate y prepara estos
tiernos pinitos. Son
fresas cubiertas con
chocolate pintado de
color verde. Los puedes
montar en una galleta de
chocolate, y colocar una
estrellita de dulce en la
cima.
A jugar!
Esta idea está padrísima
y te quita la tentación
de bajar las esferas
del pino de mamá. Haz
tu propio arbolito y
pégalo en una pared
de tu cuarto. También
haz esferas del mismo
material que el pinito
(puede ser fieltro) y
pega velcro en todas
para que puedas decorar
el árbol a tu gusto.
¡Será muy divertido!

Y si hacemos
un muneco?
Decora la puerta de tu
recámara o la puerta
principal de la casa con
un lindo muñeco de nieve,
muy al estilo de Olaf, el
personaje de la película
de Disney, Frozen.
l

Fresas
en forma
`
de arbol
de Navidad

Navidad
creativa
Por Emma Sánchez

Echa a volar tu imaginación y vive una muy
divertida y creativa Navidad.
Pon tu granito de arena para decorar la casa
y hacer que se sienta el espíritu navideño
desde que abres la puerta.
Aquí tienes
algunas ideas
súper fáciles
de hacer.
Paletas de reno
Haz la figura del reno en
cartón y deja un agujero
donde va la nariz, coloca
en la parte de atrás la
paleta roja y listo, ya
tienes un detalle para
regalar.
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Santas

comestibles
Cubo / Redacción

Decora es

tos

Un buen regalo o detalle
que podrás preparar
para tus amigos son
estos riquísimos santas
de chocolate, súper
sencillos de hacer.
Si prefieres hacer tú
mismo el brownie,
puedes comparar harina
preparada y pedir a
mamá que te encienda
el horno para que los
cocines.
Otra opción es
comprarlos ya hechos,
cortarlos en círculos y
empezar a decorar.

Vas a necesitar:

Preparación:

*
*
*
*
*
*

1 pan de brownie
Fresas enteras (corta la base donde van las hojitas)
1/2 tz de mantequilla sin sal (suavizada)
3 tz de azúcar glass
1/4 tz de media crema
1/2 cdta de vainilla

Corta los brownies con un cortador de pan en forma de círculo y separa.
En un tazón grande, mezcla la mantequilla, el azúcar glass y la media crema, y bate
a por dos minutos o hasta que esponje.
Coloca la mezcla en una bolsa de plástico, haz un agujero en una esquina y decora
el pastelito. Para finalizar, coloca la fresa encima, para simular el gorrito de
Santa. Agrega un poco más de la crema para dar forma a la mota del gorro. ¡Ya
quedo listo tu santa comestible.
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En Laponia, hogar de
Santa, durante el invierno
también se puede
observar la aurora
boreal y una capa de
nieve blanca que iluminan
el paisaje, dándole un
toque mágico a este
lugar.

Laponia
El pueblo de Papá
Noel se encuentra a 8
kilómetros de Rovaniemi,
hacia el norte, y es muy
fácil reconocerlo porque
cuenta con casas de
torres y un espectacular
arcón de entrada.
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En Rovaniemi existen
varios parques y
atracciones dedicados
a Santa, también hay
una oficina de correos,
tiendas de souvenirs
navideños y obviamente,
la oficina de Papá Noel.

Conoce el hogar de Santa Clós
Por Esmeralda Martínez

Como todos, Santa Clós también tiene su casa, y se
trata de un lugar tan mágico como lejano, se encuentra en el círculo polar ártico, en Laponia, Finlandia.
El Círculo Polar es una línea que puedes observar en
el mapa; ahí en verano el sol no se pone, de hecho,
durante una época determinada, el sol no llega a subir
por encima del horizonte.
Todo el año puedes visitarlo y comprobar lo que siempre dicen
mamá y papá, que él vigila el bienestar de los niños y la bondad
de los adultos, fomentando el mensaje navideño de amor y buena
voluntad entre las personas de todo el mundo.
Conoce más sobre este mágico lugar en santaclausvillage.info

Where is Santa Lite

Cubo / Redacción

Con estas
divertidísimas
aplicaciones
podrás seguir
a Santa en
su recorrido
por el mundo
durante la
Nochebuena
y el día de
Navidad.

Santa Tracker Free

Aquí conocerás
todos los
preparativos que
realiza Santa para
el gran día, incluye
un calendario
de adviento que
te muestra sus
actividades y
avistamientos,
puedes acceder a la
cuenta regresiva de
su llegada y hasta
enviar tu cartita.

NORAD
Santa Tracker

Esta aplicación
funciona en
conjunto con
Microsoft, lo que te
permite localizar a
Santa a través de
mapas satelitales,
además de observar
videos, escuchar
música y jugar en la
Villa de Santa.
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Aquí podrás acceder
a un contador que te
informará los días que faltan para
la llegada de Papá Noel además
de juegos que van desbloqueando
herramientas. También podrás
conocer la Villa de Santa y
por supuesto seguir su
trayectoria.
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Sigue
la ruta
de Santa

Con esta aplicación
podrás seguir la
ubicación exacta
de Santa todo el
año. Su sofisticado
sistema te permite
ver tu ubicación y
la de este querido
personaje de la
Navidad.
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Bienvenido al

Por Esmeralda Martínez

Quienes lo visitan deben estar

Todos lo conocemos como el lugar
donde habita Santa Clós, pero más
allá de esto, el Polo Norte es un lugar
interesante y único que te sorprenderá.
Se encuentra situado en el Océano
Ártico, donde un casco de hielo cubre el
mar, convirtiéndolo en un lugar muy frío.

suficientemente abrigados de pies a
cabeza, con prendas de lana, orejeras,
botas, pantalones térmicos, guantes,
gorro y bufanda.
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La región ártica

comprende territorios
de Canadá, Estados
Unidos, Dinamarca, Rusia,
Islandia, Suecia, Finlandia
y Noruega.
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* Los pingüinos habitan el Polo Sur y
los osos polares so
n del Polo Norte.

Se derrite
El grosor del hielo en el
Polo Norte es de tres
a cinco metros, por
lo que es mucho más
susceptible a derretirse
a causa del cambio
climático que ha elevado
las temperaturas en
verano.
El Ártico cuenta con
un ciclo natural de
derretimiento, pues
cada verano se deshace
aproximadamente la
mitad del hielo de esa
región, que se vuelve a
formar en invierno, pero
debido al aumento global
de la temperatura, se
ha derretido más hielo
del normal, que ya no
vuelve a regenerarse por
completo.

¿Cómo podemos

ayudar?

Podrás pensar que el Polo Norte está muy lejos, pero
con estas acciones lo puedes beneficiar:
Ahorra agua.
Apaga las luces cuando
no se utilizan.
Usa menos
el aire acondicionado,
los calentadores eléctricos
y la calefacción.

Desconecta los
aparatos eléctricos y los
electrodomésticos.
Aprovechar la luz natural.

Brrrrr

¡qué
frío!

-89º

El invierno aquí en nada se
compara con estos lugares, considerados los más
fríos del mundo, ¿quieres
conocer cuáles son? Sigue
leyendo.

s

1. La tierra del invierno eterno

s

La Antártida tiene récord de bajas
temperaturas, pues ha llegado a los 89.2
grados centígrado bajo cero, lo que lo
convierte en un lugar poco habitable para
el ser humano, de hecho nadie vive ahí de
forma permanente.

2. Entre rusos

En Rusia las temperaturas
más bajas registradas
han sido de -72
grados centígrados y
Verkhoyansk, un lugar
de este país, tiene
temperaturas de -69.

-72º

Groenlandia está
ubicado por encima de
Islandia; debido a su
ubicación (se encuentra
en el Círculo Polar Ártico),
está cubierto de nieve la
mayor parte del año y sus
temperaturas pueden ser
de hasta 66 grados bajo
cero.

s

3. La isla más
grande

-66º

s

4. Más al norte

En Norteamérica,
Canadá ocupa el primer
lugar de los países más
fríos, de hecho el pueblo
de Snag, en Yukon, ha
registrado temperaturas de
-63 grados centígrados.

s

-63º

5. Casas de hielo

Alaska registra
temperaturas de -30
grados centígrados y en
invierno llegan a bajar
hasta -62, sin duda hace
mucho frío en este lugar.

-62º

s

6. El país de hielo

Islandia es otro país
extremadamente frío, no
por nada se le considera
la tierra del hielo. Aquí se
soportan temperaturas en
invierno de 30 grados bajo
cero.

-30º

El hombre
de las nieves
Por Emma Sánchez

Se habla mucho de él, incluso hay gente que asegura haberlo
visto, pero no hay nada comprobado. ¿No te parece emocionante saber que su existencia puede ser real?
Se trata del Yeti u hombre de las nieves, un monstruo con aspecto de gorila, fuerte y peludo, con una altura aproximada de
dos metros, que produce alaridos espeluznantes.
Según las historias, el Yeti vive escondido en
las montañas del Himalaya, y hay quienes afirman haber encontrado sus huellas.

En el Tibet
es conocido
como Metoh Kangmi
o Migou y recurren a
su leyenda para asustar
a los niños, diciéndoles
que si se portan mal,
se los llevará.

Algunos científicos se han sentido atraídos
por la misteriosa leyenda del Yeti, incluso existen
teorías de que se trata de un hombre de Neanderthal que aún sobrevive, siendo el último de su
especie.

¿Quién será
este misterioso
personaje? ¿Un guar-

dián del Himalaya, como
lo llaman los sherpas? ¿Un
King - Kong de las montañas?
¿Un animal desconocido? ¿Un
monstruo? ¿Nuestro antepasado? Nadie lo sabe, y su
leyenda sigue siendo un
total misterio.

Radiografía

del abominable
hombre de las nieves
Cabeza
grande
acabada en
punta como
forma de
huevo
Posee un
frondoso
pelaje

Es tímido,
siempre huye
de la gente
Tiene brazos
largos que
llegan casi a
las rodillas
Camina
erguido

Trabalenguas

Chistes

Pancha plancha

con cuatro planchas.
¿Con cuántas planchas
plancha Pancha?

En clase de H
preguntan a istoria, le
Jaimito:
- ¿Qué ocur

rió en 1812?
- Yo qué sé,
maestra, ni
siquiera hab
ía nacido.
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¿Cuál e
más let s el ave con
ras?
ario.
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.
a reclamarlo

cómprame un coco.
Compadre, coco no compro,
porque el que poco coco
come, poco coco compra.
Yo, como poco coco como,
poco coco compro.

R: el abe
-ced

un pelo en
Mesero, hay es mío.
la sopa y nofavor, lo
r
- Démelo po
n

Compadre,

Una carcajada aumenta el
ritmo del corazón, estimula el
sistema de defensas de nuestro
cuerpo, nos mantiene alerta y
ejercita nuestros músculos…
¡definitivamente hay que reir!
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Por Esmeralda Martínez

El deporte es salud y también diversión y disciplina, como es el
caso del futbol americano, una
actividad que puedes poner en
práctica desde temprana edad.
Se trata de un deporte de contacto y alto rendimiento, que
puedes realizar si eres alto,
bajito, grueso o delgado, pues
en la mayoría de los casos, las
posiciones de los jugadores se
definen por su complexión.

El futbol americano
estimula el crecimiento, incrementa tu fuerza y desarrolla habilidades psicomotoras.
Lo puedes empezar a practicar desde los cuatro años,
pues hay varias categorías
que van de acuerdo a la
edad, e inclusive algunas
ligas permiten la participación de niñas a partir de los
10 años.

El uniforme que se re-

quiere para practicarlo son
licra, jersey, casco, hombreras, tablas (para proteger de muslos), nitros (para
evitar lesiones en las rodillas), riñonera, barbiquejo
para mantener el casco en
su lugar y protección bucal,
además de tachones especiales.

Sólo para fans

* El mejor quaterback
de la historia es Peyton
Manning, comandante de
los Broncos.
* Morten Andersen posee
el récord de más partidos
en la NFL, con 382.
* El día del Super Bowl en
Estados Unidos se consume
casi tanta comida como en
una celebración de Acción
de Gracias.
* Steelers de Pittsburgh es
el equipo que más veces ha
conquistado la copa, con 6
campeonatos,
le siguen Dallas y San
Francisco con 5.
* Matt Prater tiene el
récord del gol de campo
más largo (64 yardas).
* El jugador más veterano
en un partido oficial es
George Blanca, con 48
años.

Beneficios:

* Aumenta la potencia muscular de las piernas
* Estimula la velocidad, la coordinación motora y
la visión periférica
* Aporta un aumento de la densidad ósea a nivel
del fémur
* Aumenta la potencia del salto
* Oxigena la sangre
* Te ayuda a socializar

