
Pasatiempos 
1. Jorge es un niño muy tacaño. Hay 17 chocolates

Tiene 17 chocolates y no quiere darle �'1 �� �ninguno a Miguelito, que es su her- a 
mano menor. Lo sentencia y le advierte � � tJ;,
que deja los chocolates acomodados (7 � � 
en grupos sobre la mesa de tal forma .____¡..,__¡.._�
que las líneas sumen 6 chocolates de 
cada lado. Miguelito no aguantó las auedaron 14 chocolates

ganas y se comió tres chocoJates, los 
reacomodó para que las líneas 
sumaran 6. , ¿ Puede usted averiguar 
cómo lo hizo y lograr que no se diera 
cuenta su hermano? 

�

2. El dibujo número 2 tiene 1 O diferencias si lo compara
mos con el ·dibujo número 1. Le vamos a ayudar con la pri
mera: observe bien la cara del señor de ambos dibujos, no
te que tiene los ojos más abiertos. ¿Puede usted encontrar 
las otras /9 diferencias? 
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3. Usted puede �divinar los dados con
este truco que le vamos a contar. Dígale a 
alguien que tire un dado en un lugar que 
usted no pueda ver; pídale que le diga cuál 
fue el número que salió; supongamos que 
le dijo el 2. Usted adivinará diciéndole que. 
el número que tiene abajo o escondido es 
el 5. Esto usted lo podrá calcular para los 
demás números del dado' con una simple 
resta, porque el número de abajo y el de 
arriba siempre suman siete. Reste men� 
talmente 7 menos 2 igual 5. 

4.- Aunque uno tenga muy 
buena vista, a veces los ojos 
se engañan y no ven las co
sas tal y como son. A esto 
se le llama visión óptica. 
Aquí tenemos dos ejemplos: 

Acerque el libro a los ojos 
hasta que la nariz casi toque ... ---------
la página y verá cómo el león 
entra en la jaula. 

Los señores son de di
ferentes alturas. A pri- . 
mera vista, ¿cuál es el 
más alto? 

Ver las respuestas en la página 173 
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