
1. .. 

¿ Puede usted dibujar este sobre 
sin levantar el lápiz de la hoja y 
sin pasar dos veces el lápiz por 
1a· misma línea? 

A 

2. 

Consiga 24 fósforos y forme 9 
cuadros, como se ve en el dibujo. 
Luego quite 4 fósforos de modo 
que queden solamente 5 cua
dros. 

3. 

Coloque 6 fósforos uno a la 
' 

1 1 ;· 1 1 
par de_l otro. Luego ponga 
���s

u!��sforos y trate de for-
. , ·. 

4. Trate de leer en voz alta y lo más rápido que pueda estos dos
TRABALENGUAS. 

A mí me· han dicho 
que a ti te han dicho 
un dicho que he dicho yo. 
Ese dicho yo no lo he dicho; 
pero si lo hubiera dicho, 
el dicho estaría bien dicho 
por haberlo dicho yo. 
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Juan Cuinto, una vez en Pinto, 
contó de cuentos un ciento; 
y un chico dijo contento; 
"¡Cuánto cuento cuenta Cuinto!" 



¿Cuántas mariposas hay en este cuadro? 

6. ¿Córrio romper un hilo dentro de una botella bien cerrada?

Para hacer este truco consiga una botella, 
un tapón de corcho, un hilo fino, un tornillo 
pequeño con gancho y una rondana o aran
dela. Aliste la botella tal como se ve en el 
dibujo. Póngale cinta engomada alrededor de 
la boca, para que quede bien sellada. Ahora 
pregúntele a sus amigos si pueden romper 
el hilo sin sacudir la botella y sin abrirla. Es 
casi seguro que no lo lograrán; pero usted 
· sí podrá hacerlo. Consiga un lente de au
. mento y saque la botella al sol. Coloque el 
lente de manera que los rayos del sol atravie
sen la botella. y peguen directamente en el 
hilo. El calor de los rayos del sol quemará el 
hilo y se romperá sin que usted esté tocando 
la botella. Este truco sólo se puede hacer 
afuera y en un día soleado. 

(Busque las respuestas 
en la página 150) 
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