A

DIFERENCIAS

Encuentra los siete detalles.

B

CERTIJOS

BUSCAPALABRAS

Encuentra las palabras que
corresponden, según su definición.

Realiza mentalmente
las siguientes cuentas:
a. Tienes 1 000 y añádele 40.
Agrégale otros 1 000.
Añádele 30.
Añade otros 1 000.
Suma 20.
Añade 1 000 más.
Suma otros 10.
¿Cuál es el
resultado?
b. Divide 20 entre ½ y súmale 10,
¿cuál es el resultado?
c. ¿Cuántas veces puede
restarse 10 de 100?
d. Ángel, Boris, César y Diego se
sentaron a beber. El que se sentó
a la izquierda de Boris, bebió agua.
Ángel estaba frente al que bebía
vino. Quien se sentaba a la derecha
de Diego bebía anís. El del café y el
del anís estaban frente
a frente. ¿Cuál era la
bebida de cada
hombre?
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1. Acción de urbanizar.
2. Que propone.
3. Aderezar, componer.
4. Hablar o escribir con gracejo.
5. Ayudar, amparar, socorrer.
6. Sacar con los labios el jugo de una cosa.
7. Sal del ácido bencílico.
8. Acción de solar pisos.
9. Omitir.
10. Nombre con que se conoce cierto paso o mudanza de baile.
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ORDENA LA FRAS

El arte de crecer se aprende en las
derrotas.

LA FRASE

a. ¿Pensaste en 5 000? ¡No! El resultado
es 4 100. Consúltalo con la calculadora
si tienes dudas.
b. ¿Pensaste en 20? El resultado es 50.
No te olvides que ½ es igual a 0,5
entonces 20/0,5= 40.
c. Se puede una sola vez, a la siguiente
ya lo estarías restando de 90.
d. Ángel: agua
Boris: café
César: anís
Diego: vino

ACERTIJOS

DIFERENCIAS

1.Urbanización.
2.Proponedor.
3.Adobar.
4.Gracejar.
5.Favorecer.
6.Chupar.
7.Bencilato.
8.Soladura.
9.Omiso.
10.Balance.

BUSCAPALABRAS

CRUCIGRAMA

La perrita se ha salvado. ¡Felices todos por la victoria del ingenio
cubano sobre la muerte!

VETERINARIOS LUCHAN POR LA VIDA ANIMAL: La
perrita fue víctima de una colisión con un auto. Salió
caminando, pero a pocos metros cayó tendida. Llegó
ante el veterinario en manos de una humilde mujer.
El profesional palpó aquí y allí; acá y allá. Se había
roto el diafragma, ese tabique muscular que separa
el tórax del abdomen, y esto provocó que el contenido
abdominal (asas intestinales, estómago, hígado y
bazo) se desplazaran libres al tórax: hígado e
intestinos en contacto directo con pulmones y
corazón. ¡Horror! Al final un diagnóstico: hernia diafragmática. Hay que volver todo esto a su posición
normal y reconstruir el diafragma por medio de una
cuidadosa sutura con nailon. ¡Menudo embrollo! Sería
una cirugía de largas horas y requeriría de varios
veterinarios para poder realizarla sin anestésico
inhalante, ni oxígeno. Calculó el team quirúrgico: tres
doctores para alternarse en estabilizar la ventilación
pulmonar con una primitiva bomba de mano, otro
para controlar la peligrosa anestesia intravenosa, un
instrumentista, y otro suturando el diafragma. Llamó
en urgencias a varios veterinarios del territorio y
solidarios acudieron más de los necesarios. Final
feliz: unas horas después la perrita se recuperaba
y su dueña lloraba de emoción.
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