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Las niñas y niños lectores de la Biblioteca BS Salón de la Fama del Beisbol 
Mexicano en Monterrey, Nuevo León, comparten su visión de las mu-
jeres en la ciencia. Algunas de ellas son: Hipatia de Alejandría, quien fue 
una de las primeras mujeres en estudiar y enseñar matemáticas; Sylvia 
Earle, una bióloga marina que tiene el récord femenino de profundidad; 
Mary Curie Curie, fue una científica que obtuvo dos premios Nobel en 
distintas disciplinas por descubrir el elemento radio; Jane Goodall, intere-
sada en el bienestar de los animales, fue la experta más importante de 
chimpancés en todo el mundo; Mae Jemison fue astronauta, profesora, 
doctora y la primera afroamericana en el espacio.

Las mujeres en la ciencia trabajan por el bien común. Así como ellas, 
ustedes pueden llegar a ser grandes científicas. 
¡Recuerda que la ciencia también es divertida!

MUJERES EN LA CIENCIA DESDE 
LA MIRADA DE LAS NIÑAS Y 
NIÑOS DE NUEVO LEÓN
BS Salón de la Fama, Monterrey, N. L.
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Estamos preparando el próximo número y nos ilusiona contar con tu 
participación. Te invitamos a enviar un texto breve acompañado de una 
ilustración sobre cómo imaginas las ciudades del futuro. ¡Esperamos tu 

colaboración hasta el 25 de febrero!  ¡Dale click para enviarla!
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https://fahho.mx/Contacto-casiopea/
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EL MUSEO DE LA FILATELIA

LA CASA DEL 
TIMBRE POSTAL 
Rogelio Cruz Carballido

Al joven Itzmin le han encargado 
una misión especial, su abuelo, el 
Tlatoani, le ha dicho: “Itzmin, reco-
rre el mundo y trae la sabiduría 
de los pueblos”. Haciendo honor 
a su nombre −“trueno”, en ná-
huatl−, se fue como estruendo en 
busca de aventuras.
“¿Por dónde empezar?, la tierra 

es muy grande”, pensó. Sin em-
bargo, siguió corriendo. La buena 
fortuna lo llevó en la dirección 
correcta: Itzmin llegó al Museo de 
la Filatelia de Oaxaca. Al cruzar 
sus puertas se sumergió en el uni-
verso de la filatelia, donde pudo 

cubrir grandes distancias en poco 
tiempo, conocer varias épocas 
y todo sin salir de ahí. Corrió a 
lado de dinosaurios, caminó por 
desiertos interminables goberna-
dos por antiguas pirámides, atesti-
guó el levantamiento de puentes 
que sobrevivieron a varias gue-
rras, conoció la historia y cultura 
de muchos pueblos.
En la Bóveda filatélica se encon-

tró con la reina Victoria del Reino 
Unido, su efigie fue la inspiración 
para el primer timbre, el “Black 
Penny”. Ella le contó cómo el in-
glés Rowland Hill propuso este 
sistema que se basa en el pago 
del remitente de una carta para 
su envío. En sus patios habló con 
el cura Miguel Hidalgo y Costilla, 
quien le explicó que su imagen 
sirvió para la creación del primer 
timbre de México, conocido como 
“El Hidalgo Azul”. Descubrió que 
los timbres postales también han 
sido objeto de inspiración en el 
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arte, tanto en su diseño como en  
su aplicación, como en el Vocho 
-Mufi, un auto cubierto totalmen-
te de timbres con diseños que le 
recordaron a los vestidos de su 
abuela.
Itzmin se dio cuenta de que es-

tos pequeños pedazos de papel 
en realidad son ventanas que te 
permiten viajar sin tomar un avión, 
tren o bicicleta y de un pestañeo 

te llevan a lugares inimaginables. 
Pronto regresó a su hogar y con 
él llevó un regalo invaluable: un ál-
bum con timbres de todo el pla-
neta, para que su abuelo, su pueblo 
y amigos conocieran las maravillas 
del mundo a través de la filatelia.

Tú, como Itzmin, ve como un true-
no a conocer más de la filatelia y 
del Mufi.
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Visita el museo

https://www.youtube.com/watch?v=D4bKhoRzyeY
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COMECARTAS 
Y LAS 
CIENTÍFICAS
Itamar Martínez Ruiz

Cierta tarde en el Mufi, nuestros 
queridos Comecartas, vigilantes 
del museo, recorrían los jardines y 
pasillos, cuando a lo lejos escucha-
ron unos murmullos que llamaron 
su atención.
–¡Tienes que atrever te!, –de-

cía una voz firme y decidida.

Los Comecar tas revisaron cada 
sala y al acercarse a la Bóveda fi-
latélica descubrieron que las voces 
provenían de ahí. Frente a sus ojos, 
¡los timbres habían cobrado vida!  
Y una visitante platicaba con ellos.
–Estoy a punto de entrar a la uni-

versidad y no sé qué carrera ele-
gir–, dijo la joven.
–Lo mejor será que estudies físi-

ca, quizá descubras nuevos elemen-
tos para la tabla periódica. Afirmó  
una señora con un largo vestido 
negro y cabello recogido.
–Tranquila, Marie, yo propongo 

que estudie aviación, así podrá re-
correr el mundo entero y tener 
grandes aventuras ¡Ya verás que es 
muy divertido!
Los Comecartas estaban con la 

boca abierta, frente a ellos se en-
contraban Marie Curie, Amelia Ear-
hart, Emy Noether, Helia Bravo y 
muchas otras científicas.
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–¡A mí lo que más me gusta es 
dibujar plantas e insectos!–, dijo la 
joven.
–Entonces a lo que te debes dedi-
car es a la entomología–, comen-
tó María Merian, asomada desde 
el marco de su timbre postal.
Los Comecar tas gritaron de  

emoción: 
–¡Qué alegría escuchar sus conse-
jos! Son fuente de inspiración, por 
eso cada una tiene su propio tim-
bre postal.
La joven exclamó: 

–¡Lo tengo claro!, debo dedicarme 
a lo que me apasiona, vencer mis 

temores, así como ustedes lo hi-
cieron en su momento. Es por eso 
que me encanta visitar la bóveda 
de este museo, puedo encontrar 
inspiración en cada estampilla.

CLICK AQUÍ
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Te invitamos a descargar y ar-
mar los siguientes tableros. Di-
viértete jugando y conoce las 
aportaciones de las mujeres a 
la ciencia, por cuyos logros han 
sido honradas con emisiones 
filatélicas en todo el mundo.

https://fahho.mx/Adivinaquien.pdf
https://fahho.mx/Adivinaquien.pdf
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Conoce más de estos increíbles mamíferos voladores.

• ¡Los murciélagos 
son los únicos 
mamíferos con alas 
capaces de empren-
der el vuelo!

• Están presentes en 
todos los continentes 
del planeta, excepto 
la Antártida.

• Son expertos en control de plagas. 
En grupo son capaces de comer varias 
toneladas de insectos que afectan 
los cultivos.

• Además del sentido de la vista, 
cuentan con un sistema de eco-
localización (localización mediante 
sonido) que los convierte en 
excelentes cazadores.

• Les encanta la oscuridad, la apro-
vechan para comer los innumerables 
manjares que la noche les ofrece. • Son grandes poli-

nizadores, aseguran 
la supervivencia de 
cientos de plantas, 
sobre todo nativas.

• Con su vuelo es-
parcen semillas en 
grandes distancias.

•Son los animales 
más numerosos 
después de los 
roedores.

MURCIÉLAGOS: 
AMIGOS 
NOCTURNOS
Rafaela Martínez Morales

Click 

https://www.youtube.com/watch?v=2LyhcAfA5og
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NIÑA, LAS 
CARTAS IBAN 
Y VENÍAN
María del Socorro 
Bennetts Fernández

Esperar la llegada del cartero era emocionante: en cuanto sonaba su 
silbato era correr y pelear por abrir la puerta primero. Los sobres traían 
un sello con la figura de un avión, eso significaba que las cartas volaban 
cuando las mandaban mis primos que no vivían aquí.
Hoy ya casi no recibo cartas, por eso te invito a mandarlas por el co-

rreo postal, ¡es muy fácil! Escoges tu papel, sobre, tinta y detalles a pegar, 
como calcomanías, o puedes incluir una foto impresa y, por supuesto, 
escribir con tu puño y letra lo que quieras contar. Será una gran sorpre-
sa para quien la reciba, porque de una cosa estoy segura: es algo que 
no espera. En la ciudad de Oaxaca puedes depositarlas en el Museo de 
Filatelia, que se encuentra en Constitución 201, además que ahí mismo 
puedes comprar el timbre postal. 
Adentro hay muchas sorpresas y aventuras por descubrir, como una 

biblioteca para niños donde tienen libros relacionados con las cartas y el 
correo.
Uno de mis preferidos se llama, Hola, cartero. Nuestro amigo viaja en 

bici con paquetes etiquetados como “frágiles”. Su primer destino es la 
sabana africana, donde entrega un paquete a una pareja de hipopótamos, 
ellos felices reciben a una cría. Sigue por los troncos de los altos árboles 
hasta localizar a una pareja de monitos, les deja su paquete, y ellos cele-
bran diciendo: ¡Qué mono es! Avanza ahora por la nieve, toca su corneta 
para avisar a los últimos destinatarios –una pareja de pingüinos– que ha 
llegado su paquete; felices lo reciben y dicen: “Hemos esperado tanto 
tiempo, gracias cartero”. El amigo cartero se retira y apresurados entran 
a su hogar, el paquete empieza a tronar y se rompe, ¡es un huevo! De él 
sale un animalito y... Para descubrir el desenlace de estas y otras historias 
visita la biblioteca del Mufi.
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LAS NIÑAS Y LAS MUJERES
Freddy Aguilar Reyes

Hombres: Quiero extenderles una invitación formal.
La igualdad de género es asunto de ustedes también.

Emma Watson

En el siglo XVIII, Mary Wortley Montagu vivió en Turquía una temporada. 
Observó que las lugareñas, para evitar la propagación de la viruela, to-
maban un poco de pus de un enfermo y abrían una pequeña herida en 
otro paciente, con el fin de protegerlo de la enfermedad. Mary llevó esta 
técnica a Inglaterra, volviéndose popular tempo después. Hoy sabemos 
que la vacuna contra la viruela fue desarrollada por Edward Jenner, sin 
embargo él se basó en los descubrimientos de Mary, pero nadie habla de 
ella ni de las mujeres turcas, ¿te parece justo?
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Las mujeres y las niñas representan la mitad de los humanos que habita-
mos el planeta, y por eso son la mitad de su potencial. Las investigaciones, 
descubrimientos y creaciones de las mujeres han sido menospreciadas, 
cuestionadas, negadas y el crédito de sus descubrimientos se le ha otor-
gado a sus compañeros o esposos. Desde hace mucho tiempo los pre-
juicios y estereotipos de género mantienen a las niñas y mujeres alejadas 
de los sectores relacionados con la ciencia.
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Por esta razón el 11 de febrero 
conmemoramos el Día Interna-
cional de las Mujeres y las Niñas 
en la Ciencia1 y el 8 de marzo el 
Día Internacional de la Mujer,2 que 
refieren a las mujeres como parte 
importante de la historia.
¿No te parece que todos debe-

mos actuar para lograr un equili-
brio entre hombres y mujeres? ¿Y 
que ellas deberían tener las mis-
mas oportunidades para estudiar 
y trabajar? 

De esta manera, su trabajo sería 
reconocido y aprovechado por 
todo el mundo. ¿Te gustaría estu- 
diar una carrera científica?  Te ima- 
gino con una bata, lentes y muy 
concentrada con los equipos de 
un laboratorio.
Para terminar te tenemos un re- 

to: ¿Sabes quiénes son Kizzmekia 
Corbett, Chen Wei y Sarah Gil-
bert, y qué papel han jugado en la 
actual pandemia? 

1 https://www.un.org/es/observances/
women-and-girls-in-science-day/

2 https://www.un.org/es/observances/
womens-day

LA
 C

IE
N

CI
A 

TA
M

BI
ÉN

 E
S 

D
E 

LA
S 

N
IÑ

AS
 Y

 D
E 

LA
S 

M
U

JE
RE

S



13

TIMBRA, 
IMAGINA Y 
CREA 
Itamar Martínez Ruiz

Las estampillas postales son pe-
queños papeles que se utilizan 
en el envío de cartas; nos mues-
tran un encuadre determinado 
de un todo, como las fotografías. ¿Alguna vez has pensado qué podrías 
ver si metes la cabeza y te asomas por esas pequeñas ventanas?
Existe una artista que se dedica a imaginar qué puede haber más allá de 

esas ventanas, su nombre es Molly Rausch y es originaria de New Paltz, Es-
tados Unidos. Molly se inspira en las imágenes de los timbres postales para 
pintar pequeños mundos en los que timbres y pintura conviven. 
Esta estampilla nos muestra una pintura prehistórica, ¿qué viene a tu 

mente al verla? Yo imagino que están pastando mientras un hombre de 
las cavernas los acecha para 
cazarlos, o que están posando 
para ser pintados por Vincent 
van Gogh. Uno de los toros 
se encuentra de cabeza, ¿por 
qué será? Posiblemente están 
huyendo del impacto de un 
enorme meteorito. Molly ima-
ginó un enooorme platillo vo-
lador que los está abduciendo 
para llevárselos a otro planeta. 
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Y si quieres conocer 
más de Molly, no te 
pierdas esta cápsula.

Click 

https://www.youtube.com/watch?v=dgPTenIVmzE


14

Observa esta otra estam-
pilla, ¿por qué crees que las 
personas están corriendo? Si 
miras con atención puedes 
ver la preocupación en sus 
rostros, ¿no te parece que 
están huyendo?, ¿de qué? ¡Es-
tán corriendo de un enorme 
tigre! 
¡Ahora es tu turno! No te 

limites y juega con tu ima-
ginación recreando los es-
cenarios más divertidos o 
alucinantes de las siguientes 
estampillas.
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O

1. Timbre: Grotte Prehistorique de Lascaux, 
1968, Francia. 

2. La historia más antigua del mundo, Molly 
Rausch, acuarela, gouache, timbre postal, 2015.

3. Juegos de las XXIV Olimpiadas 
de Seúl-Corea, atletismo, 1988, México.

4. XIX Juegos Olímpicos 1968, 
figurilla prehispánica, 1968, México.

5. Jurassic Park, 2000, Estados Unidos.
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Cecilia Fernández Meléndez

¿Te acusaron de hacer trampa y no era cierto? ¿O no pueden ponerse 
de acuerdo sobre qué ver, jugar o a dónde ir? Aunque no nos guste, el 
conflicto está presente en todos lados: en la escuela, en casa o con los 
amigos. Tener desacuerdos es común… aunque se siente terrible. En 
esos momentos de discusión todo parece salirse de control. Por sí mis-
mo, un conflicto no es positivo o negativo y tiene su origen en la dife-
rencia, como cuando tú quieres usar el celular para jugar y tu mamá lo 
necesita para hablar. 

1. Empieza por lo que sientes. 
Antes de buscar la solución 
encuentra la calma para pen-
sar claramente e identificar lo 
que sientes.
2. Hablen del conflicto. ¿Es la 
primera vez que pasa? ¿Sabe la 
otra persona lo que quieres? 
¿Qué necesita la otra perso-
na? ¿Cómo se siente? Hablar 
y escuchar es fundamental, re-
cuerda que eso activa partes 
del cerebro necesarias para 
pensar.

¿CÓMO RESOLVER CONFLICTOS?

DATO CURIOSO
Cuando nos sentimos tomados en cuenta y escuchados, el neocórtex

de nuestro cerebro (o sea, la parte que razona) se activa y nos permite 
encontrar opciones para decidir.
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3. Lluvia de ideas. El conflicto surge entre dos partes, y la solu-
ción también se trabaja entre dos. Ahora que conocen cómo  
se sienten y lo que necesitan, es momento de plantear tantas 
ideas como puedan para acordar una solución. No siempre te 
sentirás bien inmediatamente, a veces debemos tomar un camino 
más largo antes de lograr nuestros objetivos.

O J O  C E N T I N E L A
Recuerda que una forma poderosa para enseñar a resolver con-
flictos, es mostrando cómo se hace. Para profundizar sobre este 
tema te sugerimos visitar : 
https://medac.es/blogs/sociocultural/
tecnicas-de-resolucion-de-conflictos-para-ninos
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EN EL PARQUE
Sandra Fernández Cruz

Los espacios públicos son lugares 
en donde las personas tenemos 
derecho a estar y transitar libre-
mente. Los parques, calles, ban-
quetas, playas, canchas y puentes 
son parte de estos espacios. Aquí 
puedes reunirte con amigos, plati-
car, jugar, bailar y convivir. 
¿Sabías que, dependiendo de 

la ciudad en la que vives y de la 
cantidad de parques, calles y per-
sonas, te corresponde una parte 
del espacio público? Por ejemplo, 
a cada habitante de Oaxaca de 
Juárez nos corresponde 7.42 me-
tros para jugar, correr, caminar y 
convivir.
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ARecuerda que los espacios pú-

blicos son de todos, por eso es 
importante cuidarlos y valorarlos. 
Para ello toma en cuenta algunas 
sugerencias:

*Tira la basura en los cestos o 
guárdala hasta llegar a casa. 

*Trata con cuidado las bancas, 
jardineras y juegos.

*Recoge los residuos que tu 
mascota deje en las calles.

*Respeta las plantas y flores de 
los parques, no las arranques. 

*Mantente siempre a la vista de 
los adultos que te cuidan. 

*Avisa a tus papás de cualquier 
cosa que te inquiete. 

*Si usas bicicleta, 
permanece en los 
sitios en donde 
sea seguro 
hacerlo.

*¡Qué tal si 
acudes al parque 
más cercano y te 
la pasas bomba!
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https://youtu.be/HesA1G7jb-U
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Un sábado por la mañana comenzó
un run run en el barrio de Xochimilco,

un flautista, unos zancudos, un luchador, músicos,
malabaristas de las palabras y gente de todos los colores se

reunieron para desearle larga vida y felicidad al nuevo jardín de
letras: la BS Biblioteca Infantil de Oaxaca que abría sus puertas

por primera vez un 3 de marzo de 2007. Desde entonces se ha
llenado de algarabía y ha sembrado la semilla de las historias,

los libros y las letras entre la comunidad infantil y juvenil.

¡FELICES XV AÑOS 
QUERIDA BS!

03.03.22
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https://www.instagram.com/fundacionahho/?hl=es-la
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