
1 Q./1)\ PASATIEMPOS � 

1. Si usted jala la punta de cada uno de los mecates
que se ven el dibujo, sólo dos de ellos formarán un 
nudo, los otros dos no. Adivine cuáles son los que 
forman nudos. 

1 2. 3 i 

2. Encuentre el pedazo de pastel que falta.

3. ¿Cuántos grupos de números seguidos hay en es
tas líneas que sumen 9? Los números 9 no cuentan. 

5 1 3 O 8 2 4 3 1 3 5 9 4 8 6 2 O 1 

2 5 7 3 6 8 1 2 6 2 O 8 3 1 5 2 6 3 
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4. Las medidas del pez:
. La cabeza de un pez mide 9 centímetros de largo. La 

cola mide 3 veces el largo de la cabeza. El cuerpo mide 
igual que la cabeza más la cola. ¿Cuánto mide el pez? 

5. , 17 por todos lados:

En los puntos de esta 
figura coloque .los núme
ros del 1 al 9 sin dejar 
alguno por fue�a ni repe
tirlo, de manera que su
men 17 por cada lado. 

6. ¿Por qué lo despidió?
Durante la noche el jefe de una fábrica decide 

hacer un viaje en avión al día siguiente, para un 
negocio muy importante. Como tenía que recoger 
unos documentos, fue a la fábrica a las 6 de la 
mañana y le explicó al guarda de noche que iba 
a tomar el avión a las 8. El guarda le suplica que 
no lo haga porque aquella noche soñó que ·el avión 
se caía y todos morían. Después de mucho insistir, 
el patrón decide hacerle caso al guarda y no toma 
el avión. A mediodía los periódicos dan la noticia 
que el avión se ha caído. 

Entonces el_ patrón manda a llamar al guar
da y le dice: Aquí tienes una buena recompensa 
por haberme salvado la vida, pero al mismo 
tiempo aquí tienes tu carta de despi.do. 

¿Qué motivos tenía el patrón para despedir al 
guarda? _ . 
Respuestas en la página 143. 131 




