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, PASATIEMPOS 

1. lCuál de estas pqs I ín�as es más largá?

2. lCuántos nudos se forman al jalar
las puntas de las tres cuerdas?

3. El fósforo prisionero.
Para hacer esta prueba necesita una caja de· 
fósforos y una moneda. Prense con la caja 
un fósforo, . como se ve en. el dibujo. 
Coloque otro fósforo inclinado, de manera 
que abajo quede la moneda y las,cabezas de 
los fósforos queden apoyadas una en otra. 
Pida a una persona que quite l'a moneda, sin 
tocar ni hacer caer el fósforo inclinado. 

-

c======::::::i•• 4. Cambie la posición de4 de estos 8e:========·=/====••• fósforos .Y forme una cruz con ellos . 
-

9. �?Podría usted poner varias cercas en este
jardín, de manera que queden .cuatro parcelas
del mismo _tamaño y forma,. y en cada una
queden tres árboles?
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7. lCómo se pueden hacer cinco
cuadros, de estos cuatro c_uadros
hechos con fósforos,rnoviendo sola
mente dos fósforos?

9. Con tres I ín,eas (ectas' iguales, divída
este cuadro en cuatro partes iguales. En
el punto dbnde termina una I ínea debe
comenzar la otra. Eh cada parte debe
haber un banano, �na ma·nzana, y. un
limón.

Busq�e las respuestas en la pligina 189. 

6. , Hágase un nudo.·

Todo lo, quy nec��ita es_ un _pañuelo ·y 
buena voluntad . .Arrolle el pañuelo tal 

' , 1 

, como se ve eri la figura. D 1gale a un 
amigo qu� agarre la punta A del pañuelo 

. con uría mano y la punta B con la otra 
mano. Y que haga un nudo en la mitad 
dei' pañuelp, sin · soltar 1·as püntas que 
tiene agarradas. 

A B 

8. Busque entre esas � ratas que hay·
en el dibujo, cuáles son las tres iguales
a los dibujos de arriba.
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