
LAS GRAPAS CORRUGADAS 

Muchas maderas rajan al meterles el clavo, especialmente 
cuando hay que clavar cerca del borde. Este problema se evita 
usando en vez de 
clavos unas grapas 
especiales . llamadas 
grapas corrugadas 
para madera. En las 
ferreterías se consi
guen de diferentes 
tamaños para los di
ferentes gruesos de 
maderas. 

Se usan para unir tablas o reglas, especialmente cuando se 
quieren.unir formando una escuadra. 

Conviene poner la grapa un poco atravesada, o sea cortando 
los hilos de la madera. Así la unión es más fuerte. 

RESPUESTAS A 

PASATIEMPOS 
, 

'

1) La numero 6.

2) El ord�n es: 1-4-3-2.

3) Mueva los fósforos marcados con
rayitas en el dibujo 1 y colóquelos
como se ve ,en el dibujo 2.

4) Está colgando del árbol. Si observa
con cuidado verá que la parte de
arriba de la cuerda está tensa y
abajo está floja. ,Eso indica que
alguien la cogió en medio con la
mª110.

5) La llave B.

6) El secreto está en colocar el anillo
como se ve en los dibujos 1 y 2 ..
Así se formará un nudo falso.
Después de que sus amigos hayan

· hecho los nudos, afloje lentan,ente
la gaza del nudo falso, como se ve
en los dibujos 3-4-5-6 y 7. Verá qué
fácil sale el anillo y los nudos que
hicieron sus amigos quedarán en el
cordón. Es conveniente practicar
la prueba varias veces, hasta que
aprenda a hacerla con rapidez.
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ANUNCIOS 

SIEMENS 

Al ritmo del progreso. de Centroamérica 

, 
energlQ electromedicina 

-•rn•:••·•••••··•·•••••, 
telecomunicaciones 
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Planeamiento, Asesoría, Montaje, Servicio y 

Mantenim.iento en todo el r'amo de la electrotecnia 
SIEMENS 

SIEMENS ESTA CADA DIA MAS CERCA DE USTED. 

Guatemala 2a. Calle 676, Zona 10 Tel. 64321 
San Salvador, El Salvador, Av. España 1313 y 
23 Calle Po. Tel. 25 66 33 

San José, Costa Rica, La U ruca Tel. 21 50 50 
Managu'a, Nicaragua, Carretera Norte Km. 6, 
Tel. 33 33 

RESPUESTAS A 

LAS . ADIVINANZAS 
1) · El hongo
2) La avispa
3) La campana
4) Los ojos
5) El tabaco
6) Los dedos
7) El melón
8) La plata
9) La tuna ·

10) La oveja
11 ) La muerte 
12) Los naipes
13) La cuchara
14) La milpa
15) El coco
16) El sapo
17) La garrapata
18) La sandía
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