
1. 

Consiga una cuerda o mecate de por lo menos medio metro de 
largo., Sostenga en c�da mano una punta de la cuerda; ¿Puede 
usted hacer un nudo sin soltar ninguna de las puntas de la cuerda? 

2. ¿Le gustaría cosechar ayates bien 
grandes? 
Escoja un ayate, tierno bien sano. 
Hágale un agujero pequeño en el 
pezón, o sea en la parte que pega 
con el tallo. Pase a través de ese 
agujero un pabilo o cordel que ten
ga como medio metro de largo., 
- Ll)ego haga un hoyo en el suelo, 
a la par del ayate. Entier-re allí una 
botella de vidrio, de manera que 
la boca de_ la botella quede a ras 
del suelo. Llene la botella con agua 
de azúcar y meta la otra punta del 
pabilo dentro de la botella. Así el 
agua de azúcar subirá por el pabilo 
y alimentará el ayate. Esté al cui
dado de mantener la botella siem
pre llena de agua de azúcar y se 
sorprenderá del tamaño que al
canzará el ayate. 

Hasta un niño puede medir su fuer
za con dos hombres fuertes y ga
narles. 

Consiga dos palos de escoba 
del mismo tamaño. Amarre una 
cuerda o mecate en uno de ellos. 
Luego la enrosca varias veces en
tre los dos palos, como se ve en 
el dibujo, de modo que la punta de 
la cuerda quede libre. Pídale a dos 
personas que sostengan cada 
palo y que traten de mantenerlos 
separados. Parece muy sencillo, 
pero no podrán hacerlo. Pues con 
sólo que el niño jale la cuerda los 
palos tratarán de unirse. 
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3.



6. 

4. 

Unos .muchachos .. explora� 
dores fueron a acampar a 
un cerro. Están descansan
do dentro de la tienda, an
tes de ponerse a buscar un 
martillo que· se les perdió. 
¿ Puede usted ayudarles a 
encontrarlo? 

5. 

Imagínese que us
ted se ercuentra 
en el centro de esa 
rueda. ¿ Puede us
ted s,alir por donde 
señala la flecha 
negra y regresar 
por donde señala 
la flecha blanca? 

Sorprenda a sus amigos parando un huevo crudo' sobre la �esa. 
Bata el huevo fuertemente para que se mezclen bien la clara y la . 
yema. Sosténgalo parado sobre la punta más ancha durante varios 
minutos. Como la yema es más pesada, se irá hacia abajo. Entonces 
el huevo se mantendrá parado sobre la mesa. 
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