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0 2. En una bolsita de tela se ponen-Objetos varia

� dos. '.Por ejemplo: una tapa de azucarera, un abri
� dor, un anillo, un collar, un lápiz, un cepillo de 

djentes, un borrador, una.pulsera, un tapón de 

® 
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f&\ corcho, etc. / · 
-� , Cada _Jno. de los parti�ipantes en el juego tan
r;(\ tea por fuera la bolsita, y apunta en un ,papel
� los objetos que c.r_ee haber adivinado. La bolsita 
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®. pasa dé mano_e
·
n

· 
mano hast� comp

. 
letar la vuelta. 

Lwego, se_ procede a abnrl�. Gana el que ha
' . acertado el mayor número de objetos .. 

,�) CD 
1. -Con este cuadro se puede probar 
quién es más �ápido para encontrar una 
faHa. 'La persona que va a probar su pro
pia capacidad, coge_rá el cuadro y deberá 
decir cuál es -el número que falta. Otra -
persona_ cuenta mientras tan.to �n voz 
alta para medir' el tiempo.�Habrá algunos 
que· dirán el número antes 'de que el que 
cuenta Uegue a diez; otros tal vez lo lo
gren antes de que llegue a cinco. Gana 
aquél que dice el número correcto en el 
·nenor tiempo posible.

4. Se toma un huevo duro' y se le quita
la cáscara. Luego 'se usa una botella de le� 
che o cualquier botella que tenga gollete 
ancho; o sea, un poco más pequeño que 

3.Tres cuchi
llos apoya- . 
qQs sólo por 
lgs mangos 
en los bor
des de tres 
,, 

vasos
,. 

se sos-
tienen_ per- ,-· ____________ ___. 
tectament e 
5¡' se- cruzan fas hojas ele la man�-
ra representada. en el dibujo. y 
no sólo se 'sostienen uno al otro, 
�¡no que sobre las hojas puede. 
colocarse, como sobre una mesa,· 
un objeto pesado, corno un- pla
to,. una botella llena de agua o 
cualquier otra cosa. 

· , 

el huevo. Se coloca e·n el fondo un 
'pedazo de papel- encendido, o una candela encendida; se pone
,el huevo arriba y en un abrir y cerrar de ojos, habrá caído en,
-la botella.

,,. 



5. Entre estos dibu-
1 2 3 4 jos hay dos exacta- 1 

i i. i 
¡. mente iguales. lPue-

de encontrarlos us-
. . · ted?

' . 

\ 
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7. Coloque et papel transparente sobre
e�te laberinto de Nessie. Representa al
monstruo que dicen que vive en el la
go de Loch Ness. Comenzando ah'í
donde está la flecha a la izquierda, tra
ce una I ínea en busca de la salida. Si
llega · a un callejón · cerrado, intente
otro camino con lápiz c;ie color . dife
rente. Cuando encuentre el camino, pue-

, de controlar s:i en verdad· es el córrecto
en la página de las respuestas.

6. l Dónde se encuentran las dos señoras,
co�pañeras de estos caballeros?

8. Un Garacol desea salir de un pozo que
tiene 12 metros de profundidad. Qurante
cada día sube 5 metros, pero cada noche,
cuando está dormido, resbala 4 metros
para abajo. Por �o tanto, d.�bemos enten
der que solamente �ube 1 metro cada día.

Si el pozo tiene 12 metros de pro- . 
fundidad, lcuántos ·días I tardará para 
salir del pozo? 

'Respuestas en la página 179 
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