
Piense •.. y conteste 

, 1) Un hombre va por un desierto. 
Está casi muerto de sed. Encuentra · una 
botella de agua tapada con un corcho. 
No tiene nada con qué sacarlo y no 
puede- quebrar la botella porque perde
ría el agua. 

¿Qué hizo este hombr� para poder 
tomarse el agua? 

4) ¿Cuál de estas dos líneas es �ás
larga, la número 1, o la número 2? 
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2) . Tomás dice que la hermana de
·su tío no es su tía. Si la hermana del
tío de Tomás no es la tía de Tomás,
entonces ¿qué es de Tomás?

3) ·¿Puetfe colocar sobre una mesa 6 
fósforos o cerillos, de maner·a· que cada 
uno de los fósforos toque a TODOS los 
demás? 
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5) Quite ocho fósfQros o cerillos de
esta figura, pero .... quítelos de manera 

· que le queden dos cuadros.

6) En este cuadro hay siete coyo
tes. Trazando sólo tres líneas rectas, 
¿podría usted separar los coyotes? 

Cada coyote debe quedar solo, co
. mo encerrado en un corral. 

Busque las respuestas en la página 1 79 



Pasatiempos 
En la Tierra no hay nada vacío. Por 

ejemplo, una lata que no tenga nbda 
· adentro, no está vacía. Está llena de
aire. Ese aire que la lata tiene adentro
no deja que el peso del aire que nos
rodea la ·aplaste. Pero si le sacamos el
aire, dentro de la lata no queda nada
que resista la fuerza del aire. Entonces
el aire que hay alrededC:,r de la lata la
aplasta. Es muy sencillo comprobar esto:

. busque una lata vacía. Lávela con deter
gente, para quitarle cualquier resto del
líquido que tenía.

Para sacar el aire que hay dentro
de la lata, échele un poquito d� agua,
que llegue más o menos a un centímetro
· de altura, y póngala a hervir. Cuando
el · agua hierva, déjela que eche vapor,,

durante unos 2 minutos. El vapor que se 
forma dentro de la lata empuja el aire 
hacia arriba y lo echa afuera., Baje la 
lata del fuego y tápela inmediatamente. 
Es preferible que la tapa sea de rosca y 
con un empaque. Este empaque. puede 
hacerse con hule o cuero. Al enfriarse el 
vapor, se convierte en gotitas· de agua y 
deja un vacío dentro de la lata. Por eso 
la lata empieza a arrugarse. 

Si uste·d tapa la parte 
de atrás de este dibujo, en
tonces verá tres tubos. Tape 
la parte de adelante y verá 
cómo desaparecen esos tres 
tubos. 

Si usted mueve rápi
damente este dibujo de 
un lado para otro, así 
como dan vuelta las rue
das, entonces parece que 
la bicicleta va caminan
do. 




