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CONTESTE_ 

3) Un señor está mirando un retrato y
dice:

1 ) Hago 3 ruedos _ de cartón y pinte 
uno de color negro. 

-Yo no tengo hermanos, ni herma
nas. Sin embargo, �I padre de la que
está ahí retratada, es hijo de mi ma
dre.
¿Sabe usted qué parentezco tiene el
señor con la persona que está re
tratada?

· Coloque lo- ruedo negro en medio y
los blancas o los lodos, como aparece
en el dibujo. ¿Puede usted quitar de
en medio esa ruedo negro . . . pero
sin tocarlo con .nodo?

· 4) Si en el tronco de un árbol se mete
un clavo o un metro de altura, ¿o qué 
altura estará después de 5 años? 2) ¿P_uede usted t&leer" lo que se quiere

decir con estos dibujos? 5) ¿Puede usted convertir 11 palillos de
fósfo.ros en 100 ·. . . pero sin partirlos?
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6) Un ·señor tenía un estanque cuadrado.
En cada 'esquina había un árbol. El
señor quería hacer el estanque más
grande. Lo·querío con la misma for
mo cuadrada, pero no quería quitar
los árboles.
¿Cómo hizo el s·eñor paro agrandar
ese estanque, sin quitar los árboles
y que quedara cuadrado?

7) ¿Cuál de estos dos huecos está en
el centro del botón, el de la izquierdo
o el de la derecha?

Busque la resputista en la página 165 



PARA PASAR EL TIEMPO 

TRATE DE HACERLO . . . PERO ES DIFICIL 

1) Coloque una botel la en  una
mesa, como se ve en el  dibujo, y pón
gale un corcho en el cuello. El corcho 
debe ser mucho más angosto que el cue
llo de la boteUá. Sople fuertemente en 
el corcho para meterlo dentro de la bo
tella. Verá usted que, si el corcho se 
mueve, es hacia afuera y no hacia 
adentro. 

Esto sucede porque en la botella hay 
aire. Como el corcho no queda ajustado, 
cuando usted soplp, mete más aire en la 
boteÍla. Mientras usted esté soplando, el 
corcho no se mueve, pues usted lo em
puja para adentro, pero el aire de la 
botella lo empuja para afuera. Si usted 
deja de soplar, entonces el aire de la bo
tella empuja el corcho hacia · afuera. 

2) Párese bien recto y levante una
pierna y un brazo, como se ve en el 
dibujo. Mueva la mano tratando de hacer 
círculos. Al mismo tiempo, trate de ha
cer círculos con el pie, pero en sentido 
contrario. Si mueve la mano de derecha 
a izquierda, mueva el pie de izquierda. 
a derecha. Después de varios ejercicios, 
usted logrará hacerlo correctamente. 

3) Siéntese bien recto · en una silla.
Trate de levantarse, pero hágalo sin do
blar la espalda, ni poner los pies de
bajo de la silla. Verá que es casi in;po
sible. 

4) Trate de apagar una vela usando un embudo. Si sopla a poca distan
cia, verá que la llama se inclina hacia el embudo,· como se ve en el dibujo / 
número 1. Si sopla a mayor distancia, verá que la llama no se inclina ni se apaga. 

Lo que pas·a en este caso es que el aire, al salir por el emb.udo, se des
parrama por los lados ,en vez de seguir en línea recto. 
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