
RESPUESTAS A PIENSE ... V.CONTESTE 
. 1) Los dos niños. ¿ruzaron y un.o de ellos se· devolvió cor: 1 el bote. Luego, la 
esposa cruzó remando. Después, el niño que estaba qel otro lado trajo el bote. 
Volvieron a cruzar los ·dos niños. Uno se quedó y' el otro volvió. Ahora, están fa 
mujer y �n hijo de un lado, y el hombre, un niño y el perro del otro. El hombre 
cruza luego y el niño vuelve a traer el bote. Uno de tos niños se llevá al perro al 
otrp lado y regresa y lleva a s� he·rmano. 
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2) .La tabla fue cortada como se ve en el dibujo de
arriba y pe'gada como se ve en el dibujo de abajo.
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4) Hágalo así:

3) Se pone un fósforo sobre la mesa. Lue
go, se colocan los otros doce como se ve en
el dibujo. Finalmente, se coloca otro fósforo
encima de todos y se. levantan todos con 1
fósfor? que está debajo.

5) Para hacerlo · no tien·e
más que prensar la parte de
arriba de la caja con los la-

. bios 'Y aspirar fuerte_mente. 
Luego echa la cabeza para · . ·.
atrás y coloca la caja sobre � '"-.: 
la mes�.
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6) Sólo el hombre que· cuenta la historia iba_ para la ciudad. Los demás regre
. saban de la ci'udad. Por eso se cruzaron en el camino.

RESPUESTAS A LAS ADIVINANZAS' 
1 

.1) El agua 7) La·cebolla J/3) La lámpara 
2) La calle 8) Las tijeras 14) La espina
3) Del lado de afueni 9) La sombra 15) El pensamiento
4). Las hormigas 10) L.as letras A y R 16) E'l libro
5) El elefa.nte 11) El.coco 17) La leche
6) El viento 12) La tortuga
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