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Espiga de visita 
en el Planeta Tierra

Autora: Ane Urien Soto

       ¡Hola! soy Espiga, una estrella, ¿me recuerdan? Nos habíamos conocido en otro 
cuento, con mis hermanas Antares y Rigel, cuando fuimos de paseo por el espacio 
exterior y... ¡¡¡Wow!!!... déjenme esquivar esta chatarra espacial antes de que me 
saque otro pico, o chipote, como ustedes le llaman.

¡Fiu!, estuvo cerca, cuánta basura, pero en la Tierra no habrá mucha, porque ahí 
viven los humanos, que son muy inteligentes y limpios. Como estoy cansada de tanta 
basura espacial, voy a ir allá de vacaciones, avisaré a mis hermanas que iré al planeta 
azul para que no se preocupen por mí. Me dijo el tío Sol que ese planeta está enfermo 
pero no sé de qué, ya me enteraré cuando llegue.

-Listo, mis hermanas están enteradas, aunque pusieron cara de what?:

-¿Para qué quieres ir allá?, preguntó Antares y Rigel agregó:

-Te vas a perder la lunada cósmica y el concierto de las Estrellas de Rock.

Pero estoy decidida a visitar a la Señora Tierra, quien enigmáticamente me dijo que 
me llevaría una gran sorpresa.

Bueno, aquí va un chapuzón… ¡¡¡Wiiii!!! Atravesé la atmósfera, la capa protectora 
de la vida, sigo descendiendo a gran velocidad, lista para un clavado de bombita en 
el Océa… ¡Auch! ¿En qué caí? ¡Vaya!, pero si esto no es agua, tampoco suelo firme, 
¡qué extraño! Algo gigantesco se aproxima, ¿qué es?, es muy grande y…mmm…ya 
recuerdo, creo que son bay…, van llenas, ¿de qué van llenas?, ¡ah, sí!, ballenas, la 
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Señora Tierra me ha dicho que son enormes animales acuáticos que migran huyendo 
de aguas heladas porque a los ballenatos les gusta nacer en aguas cálidas, y luego 
regresan cuando ya no hace tanto frío.

¡Hola! -dijo una de ellas- me llamo Ballenarda, soy una ballena gris y mi banda y yo 
migramos al Mar de Cortés, ya que de donde venimos, Alaska, hace mucho frío.

Mucho gusto, yo soy Espiga, la estrella más brillante de la constelación de Virgo y, de 
casualidad, ¿podrías decirme dónde caí?

En una isla de basura, y como esta hay varias en el mundo, pero ésta del Pacífico 
es la más grande: Hecha de desechos plásticos, organismos marinos como el kril se 
alimentan de eso creyendo que es plancton, y nosotras nos alimentamos de esos 
pequeños camaroncitos… estás en una isla tóxica, que pesa más de 100 millones de 
toneladas…

Tiene el tamaño de México –dijo otra ballena de la banda… y si las cosas no cambian, 
en unos años habrá en los mares más plástico que peces.

¡Qué desastre! Ahora entiendo a qué se refería la Señora Tierra, sin duda es una gran 
sorpresa, pero muy desagradable.

Seguimos platicando sobre el cómo los humanos contaminan su planeta mientras 
me guiaban a tierra firme. Ballenarda me contó que las corrientes marinas logran 
formar estas espantosas islas y que las ciudades producen más desperdicios de los 
que pueden manejar; malo, si una sola persona produce más de dos kilos de basura 
cada día. Con razón la Tierra está enferma, y los humanos tienen que hacer algo si no 
quieren comer también ellos plástico.

-¡Listo!, he llegado a tierra firme. Gracias amigas ballenas, ¡hasta pronto! y me despi-
dieron con impresionantes acrobacias.
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Me da gusto estar en tierra firme, pues podré platicar con mi anfitriona:

-¡Hola, Señora Tierra! Ya me enteré por qué está usted mal.

-Qué gusto tenerte de visita, Espiga -me contestó.- Y sí, es muy triste cómo los 
humanos maltratan su casa, ¡Achú!, estornudó. Pero tienen que pensar en un modo 
de ayudarme, como separar la basura, reciclar, plantar árboles, usar materiales biode-
gradables y energías renovables…

-¿Energías qué?

-Renovables, que se obtienen del sol, el viento y el agua y por tanto son virtualmente 
inagotables, ya sea por la inmensa cantidad de energía que contienen o porque son 
demasiado fuertes. Los humanos las conocen como energía eólica, solar, hidroeléc-
trica o geotérmica, pero eso es harina de otro costal.

-¡Ah! en el espacio exterior decimos: Eso es trayectoria de otro cometa… y reímos 
mucho las dos.

Pasamos unos días muy bonitos, me llevó a varias cascadas en la Sierra Gorda 
queretana, como la de Chuveje y Micos, pero me contó que hay muchas más. Fue 
muy divertido cuando me aventé en el Sótano de las Golondrinas, abismo natural de 
60 metros de diámetro y casi 380 metros de profundidad. Me quedé sorprendida de 
los hermosos paisajes.

-Señora Tierra -le dije seriamente- estoy realmente interesada en conocer más de 
energías renovables, me entusiasma mucho la idea de convertirme en una Estrella 
Científica, así es que cuente conmigo para platicar con los humanos. Seré la Dra. 
Espiga y entre otros títulos me convertiré en la Primer Estrella Especializada en 
Cultura Ecológica, pero mi misión será siempre la misma: Ayudarle. Hasta luego, 
regresaré pronto!
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Perenganita y las estrellas

Autora: Julia Villalobos Sosa

     Había una vez una niña llamada Perenganita, ella era muy estudiosa y siempre le 
gustaba aprender cosas nuevas. Tenía 7 años, pelo rizado, color castaño, su piel era 
blanca y en la cara tenía pecas en forma de pequeñas estrellitas. Perenganita vivía 
en una colonia muy chica llamada ‘’La Luz’’, en la casa 5 tenía una mamá, que era 
muy callada, tierna y comprensiva, llamada Juanita; su papá, de nombre Panchito, 
era un pequeño gordinflón, muy chistoso, alegre y trabajador.

Perenganita sentía que cada que pasaba tiempo con su papá era feliz, le encantaba 
salir todas las noches con él para buscar una estrella fugaz, ya que sabía que si la veía 
podía pedir un deseo, lo que disfrutaba especialmente los días cálidos del verano, no 
muy fríos pero tampoco muy calientes.

Una noche, mientras Perenganita observaba las estrellas, le preguntó a su papá:

–Papi, ¿qué son las estrellas fugaces?

–Mira hija, las estrellas fugaces o meteoros, que es otra forma de llamarlas, son 
pequeñas partículas que miden casi siempre entre un milímetro y varios centí-
metros, que al entrar a gran velocidad a la tierra se queman por la fricción con 
la atmósfera; aunque brillan mucho, en realidad su brillo se debe a una reacción 
química del aire a su alrededor, por eso producen un trazo luminoso.

Perenganita reaccionó muy sorprendida al oír lo que le dijo su papá.

–¿Y cómo ocurren las lluvias de estrellas? -preguntó entusiasta.
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–¡Buena pregunta, hija! -dijo el papá muy alegre. Mira, cuando los cometas se acercan 
al sol, se calientan y parte de su superficie se convierte en gas y polvo, este proceso 
forma la famosa cola de los cometas y da lugar a una nube de escombros, es decir de 
diminutas piedritas.

–Pero… ¿qué son los cometas?

–Los cometas son cuerpos que están en el espacio, que están formados por hielo, 
polvo y rocas, que orbitan, o sea, dan vueltas alrededor del Sol siguiendo diferentes 
caminos. Los cometas, junto con los asteroides, planetas y satélites forman parte 
del sistema solar.

–¿Asteruptes?, ¿qué es eso?

–No hija, se llaman Asteroides. Un asteroide es un cuerpo rocoso, más pequeño que 
un planeta y mayor que un meteorito.

–¡Gracias, papá!, ahora ya sé qué son las estrellas fugaces, los cometas y los asteroides, 
¿sí se dice así, verdad? 

–Jajaja, claro que sí, hija -respondió Panchito divertido.

–Tengo que contarle todo esto a mamá -aclaró Perenganita.

–No lo creo hija, ya es hora de ir a la cama y mañana podrás contárselo todo. 

Perenganita estaba muy emocionada de oír todo lo que le contó su papá. Antes de 
dormir, como todas las noches, fue a cerrar la ventana de su recámara, cuando de 
pronto vio pasar una estrella fugaz, apenas alcanzó a pedir un deseo y al parpadear 
ya no era una estrella cualquiera, eran las diminutas piedritas de la estrella formando 
su nombre. Con gran emoción, sintiendo maripositas en el estómago y el corazón 
latiendo más rápido que la estrella fugaz, pudo ver cómo el nombre “Perenganita” 
brillaba en el cielo.
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    Un sábado de mayo un grupo de amigos que trabajaban para la NASA se propu-
sieron hacer una ciudad en la Luna.

Cuando se lo contaron a sus jefes, estos se llevaron las manos a la cabeza y gritaron: 

¡Que locura! ¡Una ciudad en la Luna! ¡Eso es imposible!, pero uno de ellos lo pensó 
mucho y convenció a sus colegas para que los chicos lo intentaran, pues sería algo 
maravilloso para la humanidad. Así que les dijeron a los jóvenes que empezaran con 
sus investigaciones. 

Eran cinco amigos y cada uno de ellos tendría una labor. Pedro se ocuparía de cómo 
hacer las casas; Juan de cómo transportar los materiales; Luis investigaría cómo 
hacer la ciudad, pues en la Luna la gravedad es mucho menor y había que prevenir 
que no quedara todo por los aires; Kim, ingeniero muy atrevido, quería que en la 
ciudad también hubiera árboles para lo cual necesitaría dióxido de carbono pues los 
árboles lo necesitan para vivir; por último, Lucas sería el encargado de conseguir 
dinero de las personas que quisieran vivir en la Luna.

Todos se pusieron manos a la obra. Pedro pensó que las casas deberían construirse 
con un material que resistiera los impactos de los meteoritos, e inventó el hormigón-
migón, que parecía chicle y haría rebotar a los meteoritos que impactarán contra los 
edificios. 

Lunilandia

Autor: Oscar García González 
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El problema de Juan era lograr el mínimo de viajes para el traslado de muchos 
materiales, y construyó una megamáquina tan grande como una cancha de futbol, 
con cohetes propulsores que funcionaban con dióxido de carbono, donde en sólo tres 
viajes llevaría todo el material.

Luis construyó una taladradora, máquina que hacia agujeros tan grandes que los 
edificios se quedarían tan pegados al suelo que no volarían, y para las calles inventó el 
cementón, que se parecía mucho al hormigónmigón de Pedro, pero menos estirable.
 
Durante todo este tiempo Lucas había conseguido dinero de grandes empresas y 
patrocinadores anónimos, quienes estaban asegurando una casa como pioneros en la 
colonización de la Luna.

El reto más difícil era el de Kim, ¡cómo conseguiría los gases adecuados para que las 
plantas pudieran vivir! Todo el grupo estaba desesperado, pues las plantas necesitan 
el dióxido de carbono que luego convierten en oxígeno. Las personas que financiaron 
el proyecto tampoco podrían vivir sin oxígeno en la Luna, cuando Kim oyó que hubo 
un accidente; un coche se cayó al lago pero sus ocupantes sobrevivieron gracias a una 
bolsa de aire que se formó en el interior del coche, y así pudieran respirar hasta que 
los rescataron. 

Eso le dio la idea a Kim: construir un burbuja invisible, gigantesca, que rodearía la 
ciudad, inyectaría los mismos gases que en la tierra por unos conductos y con ese 
invento conseguiría que todo ser viviente pudiera habitar en la Luna como se vive en 
la Tierra. 

Al cabo de cinco años el proyecto se puso en marcha y en cinco años más la ciudad 
lunar estaba construida. Los cinco amigos llamaron Lunilandia a su sueño imposible 
hecho realidad.
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La Tecnología no es mala

Autora: Jessica Elías Servín

    Existió alguna vez una persona extraordinaria, todo un ejemplo a seguir, era una 
niña llamada Ema y su mayor deseo era salvar al mundo y todo lo que existe en él, 
porque con su asombrosa conciencia, casi igual a la de un adulto, pensaba que nada 
dura para siempre y que todo por servir se acaba, que era el caso de nuestro planeta, 
el cual nos lo estamos acabando y al mismo tiempo con nosotros mismos.

Ema tenía 7 años de edad, era hija única, sus padres habían muerto cuando era una 
bebé y al quedarse sola sus abuelos la criaron como a su propia hija. El abuelo de Ema 
se llamaba Pedro y su abuela Catalina, ellos le contaban historias increíbles que la 
hacían soñar e imaginar todo aquello que ella no había presenciado y que la inspiraba 
a seguir su sueño.

A diario su abuela Catalina le contaba cómo era su vida en la infancia, le contaba de 
utensilios que ahora son solo recuerdos, porque habían sido sustituidos por otros 
que en su mayoría mejoraron la calidad de vida de los seres humanos.
 
Algunos de ellos eran el petate, objeto utilizado por la gente para recostarse o para 
dormir; la artesa, que tenía la forma de un lavadero, hecha de madera, usada también 
para cargar la ropa hasta el río donde lavaban. También usaban el mechero, compuesto 
por un recipiente pequeño conteniendo petróleo y dentro se colocaba una mecha, la 
cual encendían simulando una vela.

Para Ema era muy valioso todo lo que sus abuelos le contaban, mientras que en la 
escuela le hablaban mucho de la tecnología.
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Un día durante una clase muy importante para Ema la maestra dijo la tecnología nos 
ha ayudado a hacer nuestra vida más fácil, muchas veces modificando el ambiente en 
nuestro beneficio. Lo que ocasiona que nuestro medio ambiente sea dañado grave-
mente y por supuesto es culpa de la tecnología. 

Cuando la maestra acabó Ema se quedó pensativa, hasta que llegó a un punto en el 
que estaba en desacuerdo con lo dicho por la maestra.

-Maestra, mi intención no es ofenderla, pero estoy en desacuerdo con lo que usted 
dice de la tecnología. La tecnología no es mala, no es culpable de todos los daños, 
sino nosotros, que le hemos dado mal uso. Es como si tuviéramos un lápiz, podemos 
usarlo para escribir un bonito cuento o para rayar un libro, dijo Ema.

La maestra le contestó, muy molesta: -Mira, Ema, si de verdad crees que la tecnología 
no es mala, demuéstramelo, muéstrame en dónde la tecnología ha dado un beneficio, 
muéstrame que somos los humanos los que no sabemos utilizarla.Esto dejó muy 
sorprendida a Ema y volvió a su casa con esa gran problemática; cómo mostrar que la 
tecnología no es mala, sino que depende del uso que todos le demos. Se puso a pensar 
y pensar, ese día no quiso comer, ni jugar, no sabía qué hacer, se sentía desolada, 
pensó que la maestra estaría muy molesta con ella por su comentario.

Así pasaron varios días, ya las clases no eran iguales para Ema, incluso algunos compa-
ñeros se burlaban de ella por haber respondido a la maestra con ese comentario, hasta 
que un día, se armó de valor y reunió a sus amigos Lucy, Juan y Luis y juntos plati-
caron. -¿Qué es lo que más les gusta de la tecnología?, -preguntó Ema       -¡Internet!; 
dijeron ellos -¿Por qué?, -volvió a preguntar Ema -Porque es una de las tecnologías 
que actualmente se utiliza mucho, - y juntos decidieron usarlo para organizar una 
faena  para el cuidado del medio ambiente. Publicaron mensajes; publicaron comen-
tarios, hicieron foros y blogs, además escribieron carteles y los imprimieron a color 
para informar a sus compañeros, donde muchas personas participaron en limpias y 
reforestación.
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Así fue como Ema pasó del dicho al hecho, demostró a la maestra que la tecnología, 
no es mala.

“Nosotros necesitamos del mundo, pero también el mundo necesita de nosotros”.

La maestra dijo a Ema, -Es verdad, tienes mucha razón y me alegra que hayas tomado 
este reto, porque aprendiste mucho tú y tus compañeros.

Todos le aplaudieron a Ema, ella se emocionó mucho y por supuesto fue una 
motivación para cumplir su meta; desde entonces intentó usar diferentes medios de 
la tecnología para salvar al mundo.

Ema aplicó lo que dijo en su participación y es así como nuestras acciones cambian 
la realidad.



Encuentra las 10 diferencias que 
hay entre estas dos imágenes.









‘Espiga de visita en el planeta tierra’, ‘Perenganita y las estrellas’ y 
‘Lunilandia’ en la categoría Uno y ‘La tecnología no es mala’ en la categoría 
dos, son los cuentos que conforman la edición 2017 de ‘Mi cuento de 
ciencia’. Estos cuentos son ganadores de la tercera edición del concurso 
‘Mi cuento de ciencia’, organizado por el Consejo de Ciencia y Tecnología 
del Estado de Querétaro y apoyado por el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (CONACYT) a través del Fondo Institucional de Fomento 
Regional para el Desarrollo Científico Tecnológico y de Innovación 
(FORDECYT) en el marco de la Estrategia Nacional para Fomentar y 
Fortalecer la Divulgación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 
en las Entidades Federativas, en específico en el proyecto Apropiación 
Social de la Ciencia, Tecnología e Innovación en el estado de Querétaro.

Con esta actividad se fomenta el interés y el gusto por la ciencia entre los 
niños queretanos, mediante la escritura creativa.


