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DIJ!UJO NUMERO 1 

DJBUJO NUMERO 2 

En el - dibujo número 3, les ense
ñamos cómo multiplicar 8 por 9. Con 
esta tabla, y estudiando los ejemplos, , 
se pueden hacer fácilmente muchas 
multiplicaciones. Cualquier persona que 
tenga interés, puede hacer una tabla 
más grande, que llegue hasta los nú
meros 50 por 50 - l 00 por .100 - o 
aun números rnayores. 
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DIBUJO NUMERO 3 

Respuestas a piense." y conteste 

l) Muy fácil, tome lo ruedo blanco y
. colóquele o lo por de la otro ruedo
. blanca. Lo negro yo no quedará en
medio.-

00 
2) Se puede leer: "o los armas - solda-

dos".

3) El señor es el papá de lo muchacha
retratado.

4) A lo misma altura, pues los árboles
crecen en lo porte de arriba y no
en lo de abajo.

5) Hágo lo así:

CIEN-
6) Lo hizo a�í:

�

7) El de la derecha.· .
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UNA BUENA INSTALACION ELECTRICA 

SIGNIFICA, AHORRO DE DINERO 

Para obtener un servicio eléctrico económico y eficiente, es 
indispensable contar con instalaciones adecuada� que no· 
produzcan calentamiento en los alambres, cables y aparatos 
eléctricos. Haga revisar periódicamente _sus instalaciones por 
un , electricista experimentado y obtendrá grandes ahorros. 

Apague las lyces que no se necesiten, manteniendo alum-
brados únicamente los aposentos que así lo requieran. 

La plancha es uno de los aparatos eléctricos que más energía 
consume, por eso, conviene planchar una sola vez al día. 
Evite la costumbre de calentarla, cada vez que se requiere 
planchar .. una. sola ,prenda .. 

La cocina es lo que más electricidqd consume. El horno y ca
lentadores deberán ence,nderse sólo cuando sea muy necesa�io. 
Mantener un· calentador encendido para tener café o agua 
caliente todo el tiempo es un gasto innecesario de electricidad 
y dinero. 

Saque "cuentas" y verá... ¡es más barata la electricidad! 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ·�LECTRICIDAD 
Una empresa autónoma orgullosamente nacional 

FUENTE DE PROSPERIDAD NACIONAL 

l.) La carta. 

RESPUESTAS A L AS 

ADIV-l�ANZAS 
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8) El espejo.

2) El agua y el fuego. 9) El espejo.
1 O) En que debajo 3) El hombre.

·4) ta naranja.
5). La �scopeta.·

6) La letra .o.

7) El trompo.

están los dur_mientes. 
11) La letra m.
12) La letra m.
13) El libro.
14) El Juez.
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