
AD IV I NA N. ZAS 

U ¿Cuál es el animal que andá. 
con las _potas en_ lacabe-za? 

2) Llenos -·de hojas están,
pero_ árboles no son.
Estos amig_os· tan'. buenos,
¡adivi�a quiénes son!

· 3), Habla sin voz;
vuela sin alas; 
lrae noticias; -

- buenas o malás. 

· 4) Si en esto pones_ empeño
será fácil adivinar 
¿qué santo ,es .el más pequéño
en quien poderse confiar? 

�9) Si piensas bien . 
.,-dirás '.realmente cuál, -
es dos veces animal. 

l O} Largo y finito . 
com

1

6 un pqÚto; 
tiene"·alma ,:-iegra, 
negra, renegra; 
detrás de el la 
deja su huella 
y en ·el papel

se queda él. 

l l) Pasa como el · viento· 
, y viento no es;, 
- pasa como el agua,
y ag4a no es; -
pero .nos:_quitd
algo coda vez.

5) TaJ vez puedes decir 12) ¿Cuál es ·el rhventc aquel
que a la tierra - despedaza
mientras ella,_ con cachaza -�
lo va consumiendo a. él?

¿cuál mar dejó de existir?

6) Están en lós techos
.,_ siempre pereceando

una, boc;a arriba, 13)
y lá otra tapando: 
Rojas cuando nacen, 

_ oséuras después ... ,. 
¡qué favor nos hacen 
una dos y tres! 14)
,¡Adivina_ lo_ qQ� es! 

7) Del derecho
,_;y del re�és_

taba, no es.. _15) 

8) Cuál animal tiene-alas
pero no tiene' ninguna p!\.Jma. _

1 

Por delante y por detrás
siempre lo' mismo lee.rás;
pero sin él no verás
ni al derecho ni -al revés.

Espuma y no de- trapiche
espuma y ,:-io de' la _mar
·pero no te lle acerques·
porque te pyede matar.

No es ast�q.
Está en �I ma.r
y, sin emborgo
se llama jgual.

Busque la respuesta en _lo" página Í79 
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H Consejo Nacional de Producción 
Impulsa el desarrollo agropecuario del país con el propósito de 

alcanzar más altos niveles de producción que faciliten un mayor 
bienestar al pueblo costarricense. 

* Brinda - afianzamiento a los agricultores ante el Sistema Bancario
Nacional que les permiten créditos oportunos para desarrollar
programas de trabajo anuales.

* Proporciona asistencia técnica a agricultores y ganaderos.
* Presta, al costo, servicios de maquinaria agrícola para el destron

que y nivelación de las áreas que van a ser sembradas.
* Provee semillas seleccionadas que garantizan abundantes cosechas.
* Garantiza precios mínimos de sustentación para los productos

de consumo básico.
* Concede facilidades para la compra de vaquillas y semental�.
* Explora mercados para la colocación de nuestro ganado de ex

portación a precios convenientes.
* Estimula planes para el aprovechamiento de los Recursos Marinos.
* Protege a _ los eonsumidores, manteniendo existencias convenien- ·

tes de artículos de consumo básico y regulando los precios en
el mercado.

ES UN ORGANISMO AUTONOMO AL SERVICIO

DE LOS COSTARRICENSES 

ADIVINANZAS 

l ) ¿Cuál es el final de todo? 8) Qué animal .cuida
sus hijos con la pato.

2) Grande, muy grande, ( 

mayor que la Tierra, 9) Chiquita y de hierro
cuida-la casa

arde y no se quema, mejor que un perro.
quema y no es candela.

10) ¿Qué animal se encuentra
3) Mucho más alto que un ·pino en medi9 del purgatorio?

y pesa menos que un comino.
11 ) Cuál de todos los animales 

4) Dos niñas von a la par es el que en su nombre tiene

y no se pueden mirar. todas las 5 vocales. 

12) Brama y brama como el toro
5) Cuando tengo calor, frío y relumbra como el oro.

y no frío sin calor.
13) Dos hermanas a un compás

6) ¿A qué cielo van las arañas? cuando a una le dan, más
la otm se enoja y se alza.

7) ¿Cuál es la cosa fTláS dormilona� Busque la respuesta en la página 185 
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