Coloca las cifras
en las casillas,
para quevertical
y horizontalmente
den las soluciones
indicadas.

¿SABÍAS que

11 Dos niños
asomaditos,
cada uno a su
ventana,
lo ven y lo cuentan
todo, sin decir
una palabra.

33 Pero qué tanto
me sigues, le reclamó
el uno al otro,
pero si esto así
no fuera,
no avanzaríamos
nosotros.

22 Adivina quién
soy: cuanto más
lavo, más sucia voy.

44 ¿Qué es lo que
se moja cuando
se seca?

1. Las cejas nos protegen del sudor y la lluvia.
Son una parte muy significativa del rostro.
Expresan las emociones con tanta intensidad
como los movimientos del cuerpo.
Sin embargo, el principal objetivo de las cejas
es que nos ayudan a la visión. Este arco de vellos
desvían el agua y el sudor hacia los lados de la
cara, lo que facilita el funcionamiento de los
ojos cuando se está en la lluvia, o cuando se
está sudando.
Además, el sudor contiene varias sales que
pueden irritar los ojos. Sin las cejas, muchas
tareas que implican un esfuerzo físico serían
un poco más difíciles de ejecutar.
2. La palabra millón no existió hasta el año
1300.
Hasta ese momento la palabra para expresar el
mayor número de algo cuantificable que se
mencionaba era miríada, palabra griega que
indica 10 000.
Un caso conocido es que Arquímides, al calcular el número de semillas de amapola que
existían en el Universo que él suponía, utilizó la
expresión miríadas de miríadas de miríadas,
al no tener un concepto númerico mayor en ese
momento.

BUSCAPALABRAS
Encuentra las palabras, según su definición

1.Con secreto.
2.Suma vejez.
3.Quebradizo, y que
fácilmente se hace pedazos.
4.Inguinario.
5.Instrumento que sirve para
determinar la presión
atmosférica.
6.Holgazán.
7.Acción y efecto de ejecutar.
Manera de hacer una cosa.
8.Causar tal miedo a uno que
quede aturdido y sin acción.
9.Lego, que no tiene órdenes
clericales.
10.Dar a una cosa el grado
de calidad que le corresponde.
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ORDENA LA FRAS
ADD BLARAPA LA OROLD: LE LOROD UEQ ON AHLAB,
MIGE NE LE NARÓZOC TASAH EQU OL MEPOR.
William Shakespeare.

NUMEROGRAMA
ADIVINANZAS
1.Los ojos.
2.El agua.
3.Los pies.
4.La toalla.
BUSCAPALABRAS
1.Calladamente.
2.Decrepitud.

3.Frágil.
4.Inguinal.
5.Barómetro.
6.Holgón.
7.Ejecución.
8.Amilanar.
9.Laico.
10.Graduar.

LA FRASE
Dad palabra al dolor: el dolor que no habla, gime en el
corazón hasta que lo rompe.

CRUCIGRAMA

JUAN SOTO, PLAZA, LA HABANA: Los caballos son toda
una pasión entre los cubanos; a la vez las bestias más
queridas del mundo. Su capa es más admirada que su
porte. Llamamos capa a la coloración general del pelaje,
tanto del cuerpo, la cola y la crin. Está determinada por
dos pigmentos: eumelanina (pigmento negro o pardo) y
feomelanina (rojo o amarillento). Todos los équidos tienen
ambos tintes y según sus proporciones se crean los
cuatro pelajes básicos: alazán (crin y cuerpo de tono
marrón claro, rojizo, pelirrojo), bayo (blanco amarillento),
blanco (todo el cuerpo blanco, muy difícil de encontrar) y
negro (capa negra). Al mezclarse las capas se originan
tonos (castaño, crema, pio, ruano, palomino, entre otros).
Estos magníficos animales tienen 36-40 dientes sobre
los que se deposita un sarro que requiere reducirse cada
cierto tiempo con una escofina especial. En los machos
adultos crecen cuatro colmillos, visibles a los cuatro años,
que favorecen la masticación y resultan importantes para
determinar su edad. En una ocasión alguien deseaba
comprar un caballo. Le dijeron que tenía seis años, y
acudió al veterinario para que determinara si era cierto.
Examinó el gavilán derecho e izquierdo (cuarto colmillo) y
estaban muy pulidos por la escofina, algo truculento. Lo
hizo saber al mentor e impugnó la compra. A pocos días,
se descubrió que tenía 11 años. Estafe y estafador son
uña y carne. Otro particular, el cólico del caballo es un
mal frecuente en Cuba. Causa espasmos y dolores en
estómago e intestinos, las más de las veces por atasco
fecal tras la ingestión de caña de azúcar. ¡Horror! La
doctora María Elena Vives es una experta en el combate
de esta dolencia común entre los jamelgos de cocheros
y carretoneros de Morón. Y me despido con dos caballos
famosos: Babieca, caballo del Cid Campeador (Rodrigo
Díaz de Vivar) y Marengo, el más famoso de Napoleón.
Era de raza árabe y lo hizo traer de Egipto. ¡Ah! tenía 130
corceles a su disposición. ¡Nos vemos!
DR. WALFRIDO LÓPEZ GONZÁLEZ
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