
Para pasar el tiempo 

Trate de hacerlo ... pero es difícil. 

l )-Ponga el dedo índice. de la mano derecha sobre la nariz. Ponga el
dedo índice de la mano izquierda sobre la oreja izquierda. Trote de pasar rápi
damente, y al mismo tiempo, el dedo que tiene en la nariz a la oreja, y el que tiene 
en la oreja a la nariz. Después de varios e1e�c1c1os, usted logrará hacerlo co-

- rrectamente.

2)-:-Párese con los pies juntos frente a una pared, más 
o menos a una vara de distancia o un poquito menos. Inclí
nese y pegue.la cabeza a la pared. Levante un banco, como
se ve en el dibujo, y· trote de pararse recto sin mover los
pies. Verá usted, que por más que trote; no logrará levan
tarse sin mover los pies.

3)-Párese con la espalda pegada completamente contra una pared. Sin 
mover los pies, ni doblar las rodillas, trate de tocarse la punta de los pies. 
Cuando lo haga, es mejor que ponga_ unos sacos al frente, pues la caídÓ es .
segura.· 

4)-Párese de lado contra una pared. Apoye el hombro, el codo, la 
pierna y el -pie contra la pared. En esa posición, trate de levantar el otro, pie. 
Por más que trate, se dará usted cuenta de que es imposible hacerlo, sin des
pegarse de la pa·red. 

5)-Póngase las dos manos sobre la cabeza y pida a una persona· que 
trate de levantárselas; pero sin sacudidas. Por más que la persona tr�te, no 
podrá quitarle a usted las manos de la cabeza. 

CURIOSIDADES: 

l )�Pinte en un cartón un dibujo igual al que aparece 
aquí. Ojalá pueda pintar las partes negras con tinta china. 
Recorte el dibujo y póngalo contra una pared a la_ que le 
dé el sol. Clávelo en el centro, de manera que pueda dar 
vueltas fácilmente. Si luego lo hace dar vueltas rápidamente, 
entonces verá círculos de color rojo y azul. 

2)�Vea bien este dibujo. ¿Es una jovencita o una
anciana? Pues ... so,n las dos, depende de cómo se le mire. 
Trátelo y ·verá a veces una linda joven y otras veces una 
anciana .. 
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PIENSE Y ... " CONTESTE 

DIBUJO 1 DIBUJO 2 

1) Los egoístas y fa laguna.
Cuatro señores hicieron sus casas alrede
dor de una laguna, como se ve en el di
bujo número 1. Lueg,o llegaron otros
cuatro señores . y construyeron sus casas,
como se ve en el dibujo 2. Estos otros
cuatro señores eran muy egoístas y se
pusieron de acuerdo para construir una
cerca bien alta, de manera que todos
elfos quedaran comunicados, pero eso sí,
que la cerca les cerrara a los otros el
camino para llegar a la laguna.
¿Podría usted dibujar esa cerca, de ma
nera que les tape a los otros el �amino a
la laguna? Eso sí, tiene que dejar a
todos los-egoístas comunicados entre ellos.

31 ¿Podría usted decir cuál de estas lí-'' 
neas, estirándolas, es más larga? 

1 2. 3 + 

2) Adivine cuál hombre es más alto.

5 6 7 8 

.4) Compare las distancias que hay entre cada dos árboles. ¿Podría 'decir usteq 
entre cuáles árboles hay una. mayor distancia? 

, 5) ¿Sabe usted qué palabras representan estos signos? 
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