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ADIVINANZAS
ACERTIJOS

RUEDAS

1- Iba por un caminito,
me encontré un barrilito,
le metí el dedito
y salió coloradito.

2- Cien damas en un castillo,
todas visten de amarillo.

1-¿Cómo hacer para que cuatro 
9 den como resultado 100?

2-El padre de Bob tiene 4 hijos. 
Momo, Meme y Mumu son tres de 
ellos. ¿Quién es el cuarto?

En cada rueda forma una palabra 
añadiendo las letras que faltan. 
No se indica en qué casilla se 
empieza la palabra. Se lee en el 
sentido de las agujas del reloj.

Durante el rodaje de La lista de 
Schindler, Mila Pfefferberg, una judía 
superviviente del campo de Plaszow, 
fue presentada al actor Ralph Fiennes. 
La mujer, al verlo vestido con el 
uniforme de las SS, comenzó a temblar 
de manera incontrolable porque le 
recordó vivamente al sádico nazi. 
Amon Göth, se hizo tristemente célebre 
gracias a la magistral interpretación 
que de él hizo Ralph Fiennes.

CURIOSIDADES 
DE CINE

El director James Cameron en Titanic, 
fue quien dibujó a Rose (Kate Winslet) 
con el collar y el resto de dibujos 
de Jack (Leonardo DiCaprio).

La técnica del stop motion es un recurso 
usado en animación, que consiste en 
dotar de movimiento a objetos estáticos 
mediante una sucesión de imágenes fi jas. 
Requiere mucho trabajo y paciencia, 
pues se realiza fotograma a fotograma, 
con pequeños cambios de fi guras o 
materiales maleables como plastilina, 
recortes de papel y arena. Este método de 
animación cinematográfi ca sigue muy vivo 
después de más de un siglo de historia.
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ORDENA LA FRAS

CRUCIGRAMA

FRASE
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La peor experiencia es la mejor maestra.

1- El mamey.
2- Las naranjas.

1- (9÷9)+99 =100.
2- Bob es el cuarto hijo.

a) Academia.
b) Cacerola.
c) Ejemplar.
d) Farmacia.

AL OPRE PEXIENAICARE SE AL ROMEJ 
SATMARE

Kovo Abe

FINITA CASTRO, VEDADO, PLAZA, LA HA-
BANA: La protección de un cachorro va más 
allá de su alimentación, mimos y cuidados. 
Evite posibles accidentes hogareños como 
caídas, golpes, intoxicaciones por químicos 
y otros eventos. Les cuento: Silver, un her-
moso y simpático perrito Yorkshire-Terrier de 
tres meses fue llevado ante el veterinario. Sus 
dueños estaban consternados porque había 
vomitado huesos el día anterior y ahora no 
quería comer. El profesional apreció el cuello 
extendido y difi cultad respiratoria compatibles 
con un cuerpo extraño alojado en la porción 
cervical del esófago. A la palpación detectó 
un cuerpo duro, razón que acrecentó las evi-
dencias, pero como mil conejos no hacen un 
elefante, tampoco mil evidencias hacen una 
prueba y solicitó una radiografía. El veterinario 
había acertado: un pequeño disco vertebral de 
cerdo había sido ingerido. El atasco esofágico 
y muerte casi segura se habían confi rmado. El 
albéitar explicó en detalles la compleja cirugía 
a ejecutar y el riesgo de muerte. De inmedia-
to anestesió con propofol, rasuró el cuello, 
incidió piel, apartó músculos, abrió el esófa-
go y ¡zas! sacó el huesecillo, limpió el área, 
suturó el esófago por su capa serosa, sin que 
el catgut llegara a la mucosa, reacomodó los 
tendones y suturó la piel. Tiempo quirúrgico 
total: dos horas. Pocos días después, para 
alegría de todos, el cachorrillo retomaba su 
impetuoso vivir entre juegos y el cariño de to-
dos. ¡Nos Vemos!
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