
Si le gustan los trabalenguas, 
trate de leer este en voz alta y rápi-
damente: 
El cielo está enladrillado, 
¿quién lo desenladrillará? 
El desenladrillador 
que lo desenladrillare 
buen desenladrillador será. 

Si usted tiené una mata de 
ayates, zapallos o alguna ver
dura parecida y quiere rega
larle algunos a sus amigos, 
les hará mucha gracia si se 
los da con el nombre de ellos 
grabado .. 

Cuando el ayote esté tierni
to, escriba el nombre de su 
amigo con una aguja o un al
filer, apenas sobre la cáscara. 
Conforme el ayate crezca las 
letras se harán más, grandes 
y quedarán bien marcadas. 

Una carta de naipe es pequeña y sin embargo usted puede 
pasar a través de ella. 

Si tiene por allí alguna carta de naipe que no le importe romper, 
dóblela a la mitad, a lo largo. Córtela por el lado del dobl,ez, pero 

. sin que el corte llegue a los extremos, tal como se indica en el 
dibujo número 1. Luego haga cortes a un lado y otro de la carta, 
teniendo el cuidado de que los cortes no lleguen hast,a el final 
en ninguno de los lados, como se indica en el dibujo número 2. 
Al abrir la carta le quedará una rueda como se ve en el dibujo 
número 3 y usted podrá pasar en medio de ella. 

Los cortes los puede hacer dejando medio centímetro entre 
uno y otro. Pues entre más seguidos se hagan más grande que
dará la rueda. Si no tiene una carta de naipe puede hacerlo con 
un cuadrito de cartulina que mida unos 9 centímetros de largo 
por 6 y medio de ancho. 
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Observe bien estos siete dibujos'. Uno de ellos es exactamente 
igual al que está pintado ·de negro. ¿Puede usted encontrar cuál· 
es el gemelo? 

En el centro de este cuadro bay 
cuatro números: 16, 8, 1 O y 12. 
Anote cada uno de esos números 
en los cuadritos que están vacíos, · 
de manera que sumando las líneas 
de izquierda a derecha y de -arriba 
para abajo sumen siempre 49. 
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(Busqye las respuestas en la página 150) 

Es muy fácil cambiarle el color a 
una flor blanca o de un color pálido. 
En un frasco con agua disuelva un 
poco de anilina del color que desee, 
, de manera que el agua quede de un 
color fuerte. Meta allí el tallo de la 
flor y verá que al chupar el agua la 
flor cambi'a de color. 

Si quiere una flor de dos colores, 
parta el tallo a lo largo, como �e ve. 
en el dibujo, y meta cada punta del 
tallo en un vaso con agua de distinto 
color. 

A este boxeador, se le cayó uno 
de los guantes y no sabe por dónde 
bajar para recuperarlo. ¿ Puede us
ted ayudarle a encontrar el camino, 
empezando por la flecha de arriba 
y terminando en la flecha de abajo? 




