
Piense .... y conteste 
1) Un muchacho va en bicicleta a vi

sitar - a un amigo·. Al llegar a la casa 
apoya la bicicleta en un cerco y camina 
hacia la entrada. 

De pronto un perro que está encade
nado se le viene encima, pero el mucha
cho logra escaparse. Cuando el mucha
cho sale otra vez de la casa, el perro se 
le vuelve -a tirar en�ima y la cadena del 
perro es tan larga, que el animal puede 
muy bien alcanzar la bicicleta antes que 
el muchacho. 
¿Cómo logra el muchacho llegar a la bi
cicleta sin que lo muerda el perro? 

· 2) Un muchacho iba en un barco, el barco· se hundió y el muchacho nadó
hasta una isla de rocas que había cerca. En la isla encontró una lámpara vieja 
de confín o querosene y varios fósforos o cerillos. No había leña. De modo 
que la lámpara ero lo único que había para· hacer señales de auxilio. Pero la 
lámpara tenía. tan poco confín que la mecha de la lámpara no llegaba hasta 
el confín. 

�. ¿Qué hizo el muchacho para poder encender la lámpara y pedir auxilio
con· ella? 

3) El 28 d� febrero un señor se acostó a las 7 de la noche después
de poner el despertador para las· 8 de la mañana siguiente. Suponiénao que 
el señor durmiera como un tronco. ¿Cuá_ntas horas durmió? 
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4) Imagínese ·que está manejando un camión de tres metros de alto� Va
por un camino que pasa por debajo de .un puente aJ que le faltan 4 pulgadas, 
o sea· 1 O centímetros, para los tres metros de alto. Usted tiene que pasar sin
remedio debajo del puente. ¿Qué haría usted?

5) . ¿Cuál es el número que forma el nombre de la letra L?

6) ¿Cómo sumar ocho ochos de una manera que den 1.000

7) _¿Cuiiles letras faltan a esta palabra que empieza y termina así?: · 
ENTO ... · .... ENTO 

8) ¿Cómo hacer para que al tirar
una bola con toda fuerza, se pare y re
grese. hacia el que la tiró, sin que haya 
pegado contra una pared o alguna otra· 
cosa y mucho menos haberla amarrado 
con un mecate? 

9) Observe bien · ese dibu¡o. ¿Qué
ve? 
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Pasatiempos 
Nadie puede hacer pasar, una mo

neda por un hueco más pequeño que la 
moneda misma. , Pero usted sí. 1 Haga en, 
un pápel un hueco del tamaño de una 
moneda de cinco centavos. Para hacer 
pasar,_ por ese hueco una moneda d� diez 
centavos,· doble el papel como mÚestra el 
dibujo, ponga la moneda en el agujero, y 
después coja el papel doblado y jale de 
los dos_ lados del papel hacia arriba. 
Verá cómo la moneda cae. 

-

Usted puede decir muy bien que · es 
capaz de levantar fácilmente seis vasos 
con una sola mano. Nadie lo creerá. De
muéstreles que no miente. Ponga un vaso 
en el centro y otros cinco vasos a su alre
dedor. Meta después un dedo en cada 
uno de esos cinco vasos y apriete el vaso . 
del centro. En' esta, forma podrá fácil
mente levantar los seis vasos. 

¿Cómo se puede. distinguir ·un huevo
duro de uno crudo? 

Baile los huevos sobre una mesa. El 
huevo duro dará vueltas como un trompo .. 
El _ crudo se caerá enseguida, porque al 
dar. vueltas, el líquido que tiene adentro 
se desacomoda y lo hace perder el equi- · 
librio. 

Coja un vaso y llénelo de ·agua, de 
- manera que ya no se pueda echar nada

en él sin que el agua se riegue.
Ponga una moneda de canto, o sea

con el filo tocando el agua y déjala
caer. La moneda se irá al fondo sin _que
el agua se desborde.

Ponga otra .moneda;' y otra; y otra ... 
· L� sorprenderá ver .cuántas monedas

entran en eJ vaso lleno sin que se derrame 
una sola gota de agua. 
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