El siguiente
tablero
está compuesto
por 81 casillas,
dispuestas
en nueve
cuadrados y
estos a su vez,
en nueve ﬁlas
y columnas.
Complétalos
con los números
del 1 al 9, sin
olvidar que no
se debe repetir
ninguno de ellos
en ninguna de
las subdivisiones
realizadas.

IDENTIFÍCALOS

ADIVINANZAS
1. ¡Si ya te lo he dicho!, no lo pienses más.
2. Quien me mira se reﬂeja, así nadie tiene queja.

Los nombres de estos
descubridores:
1.¿Quién descubrió el movimiento
de los planetas?
-Copérnico
-Arquímides
-Galileo
2.¿Quién fue el descubridor del
microscopio y del telescopio?
-Newton
-Galileo
-Arquímides
3.¿Quién fue el descubridor
del bacilo del tifus?
-Karl Eberth
-Jaime Ferrán
-Alexander Flemming

En cada casilla una letra

turbosquid.com

4 LETRAS
CLAN
DIAL
VIVO
5 LETRAS
AÑOSO
LLAVE
PIANO
RUEDO
6 LETRAS
ANILLA
COCINA
DISCOS
INOCUO
MOVIDA
NUEVOS
7 LETRAS
LLOROSA
NUBOSOS
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TÉRMICA
8 LETRAS
CHAQUETA
HEMATOMA
LIADORES
MALÉFICO
OCUPANTA
9 LETRAS
CENTRISMO
PARANOICO
10 LETRAS
AFECTÍSIMO
ALCANZABLE
DELICADEZA
FONTANEROS
ROSQUILLOS
13 LETRAS
MEDITERRÁNEOS

¿SABÍAS que…
Las mandíbulas de los tiburones son de cartílago, diferentes
a las mandíbulas óseas de la mayoría de los peces.
Los dientes son reemplazables, y se distribuyen unos detrás de
otros, de manera que cuando pierde un diente, una nueva pieza se
mueve hacia adelante y lo sustituye.
Estos animales pueden perder sus dientes de dos modos: de
forma accidental al comer, o por un proceso de muda natural.
4 de octubre de 2019

ORDENA LA FRAS

NÚMEROS

AL RUTIDV SE ANU ECESIEP ED
SULAD, ED ZELALEB Y ED SEUBNA
TOSUCSMBRE LED LAAM.
Platón

ADIVINANZAS
1.La silla.
2.El agua.
IDENTIFÍCALOS
1.Copérnico.
2.Galileo.
3.Karl Eberth.
LA FRASE
La virtud es una especie de salud, de belleza,
y de buenas costumbres del alma.
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ÁNGEL ORILLE, CERRO, LA HABANA: Existe cierto
grado de aﬁnidad entre los escritores y los gatos.
Algunos sostienen que este vínculo radica en el
carácter solitario, sedentario e individualista de ambos. Tenessee Williams, Alejandro Dumas, H. G.
Wells, Jorge Luis Borges, Pablo Neruda, Edgar A. Poe,
ﬁguran en un listado, difícil de enunciar por completo.
Reﬁere a esas buenas personas que actúan en pro
de la protección de un gatico en apuros. Entre los
gateros del ayer, la gloria pertenece al cardenal
Richelieu (1585-1642), ministro de la Guerra de Luis
XIII. Se dice que siempre mantenía uno pequeño
entre sus manos reemplazándolo por otro cuando
crecía. Tenía una veintena bajo la custodia de dos
cuidadores oﬁciales y les dejó en testamento una
cifra considerable, pero tras su muerte, la guardia
real realizó una matanza de la cual solo unos pocos
lograron salvarse. Entre los gateros célebres de Cuba
resaltan el eminente urólogo René Uriarte, presidente
fundador de la Asociación Cubana de Aﬁcionados de
los Gatos (ACAG) constituida en 1992; Dulce María
Loynaz del Castillo, Premio Cervantes 1998; Eliseo
Diego, Premio Juan Rulfo 2004; Carilda Oliver Labra,
Premio Nacional de Literatura 2007, quien nos dejó
en Mini un cuento donde relata magistralmente la
historia de una ﬁerecilla que la acompañó en duras
y maduras a lo largo de una década. La pintora
Zaida del Río posó en la portada de Revolución y
Cultura, acompañada de sus amigos bigotudos y
maulladores; sin embargo, la celebridad mayor entre
los gateros cubanos la ocupa Ernest Hemingway,
Premio Nobel de Literatura 1954, un norteamericano
que residió en La Habana extendiendo su mano
amiga a 52 gatos propios y ajenos por más de 30
años y constituye un puente entre las culturas de
ambos países. ¡Nos vemos!
DR. WALFRIDO LÓPEZ GONZÁLEZ
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