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ACERTIJOS

SOPA 
TEMÁTICA

1-En el Tour de Francia, ¿cuál es la 
posición de un corredor después de 
pasar al segundo clasifi cado?

2-Un granjero tiene 10 conejos, 
20 caballos y 40 cerdos. Si 
llamamos “caballos” a los “cerdos”, 
¿cuántos caballos tendrá?

Medios de transporte. 
Palabras a encontrar:

Eres el responsable de todo el polvo que se 
junta en tu casa. El polvo que vemos frente 
al resplandor que entra por la ventana, así 
como el que se acumula en el suelo o sobre 
los muebles, está compuesto en un 90 por 
ciento de células muertas de nuestro cuerpo.

Los plátanos, la piña, el pimiento, 
el chile y el chocolate tienen una 
sustancia química natural que hacen 
que las personas sean más felices.

SABÍAS QUE…

AUTOBÚS

AVIÓN

BARCO

BARCA

BICICLETA

CANOA

COCHE

GLOBO

LANCHA

METRO

MOTO

PATINETE

TAXI

TELEFÉRICO

TRACTOR

TRANVÍA

TREN

TRICICLO

TROLEBÚS

YATE
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ORDENA LA FRAS

CRUCIGRAMA

FRASE

ACERTIJOS

SOPA TEMÁTICA

La educación es el movimiento de la 
oscuridad a la luz.

1- El segundo. Tienes que 
pasar al primer clasifi cado 
para ser el primero.

2- Seguirá teniendo 
20. Llamarlos de otra 
manera no provoca que se 
transformen.

AL ADIÓCENCU SE LE ITNIVOMOME ED AL 
RODCASIDU A AL ULZ.

Allan Bloom

LEONARDO PADURA, MANTILLA, LA HABANA: 
El amor por los caballos, presente en los per-
sonajes en su novela La neblina del tiempo, 
me trae recuerdos de mi ya lejana niñez en el 
quehacer con animales de todo tipo, en espe-
cial los caballos del hipódromo donde apenas 
con 13 años limpiaba una cuadra sin otra re-
compensa que tocarlos, acariciarlos y de vez 
en cuando, unas monedas. La emoción me 
embriagaba cuando apretaba la mordaza o le-
vantaba una extremidad permitiendo al doctor 
Bernardo Crespo ejerciera alguna acción en 
los cascos o limara la dentadura para retirar 
el sarro acumulado. ¡Inolvidables turbaciones! 
Y le cuento: una tarde, el dueño de uno de los 
purasangre me dio ¡un peso! con la advertencia 
de no permitir que alguien le molestara. No 
salía de mi asombro cuando el hombre acostó 
la bestia y se echó a dormir apoyando su ca-
beza plácidamente sobre el costado izquierdo. 
Así permaneció por algún tiempo y cuando se 
levantó, sacudió sus ropas y se marchó. Otra 
anécdota: Dulce María Loynaz, nuestra gran 
escritora, Premio Cervantes 1989, en una en-
trevista, me contó: “Cuando yo era niña, 8, 9 
años hasta los 12, era una gran amazona. Me 
gustaban los caballos briosos. Tenía uno que 
se llamaba Pisabonito. Lo montaba como los 
muchachos y cuando mi familia decidió que ya 
no debía montar, entonces vino a comprarlo un 
hombre que se entendía con nuestro cochero. 
Lo quería para que lo montara su mujer. Para 
asegurar la venta, se le dijo que era el corcel de 
la niña y el hombre lo compró. Al poco tiempo, 
volvió el comprador a devolverlo porque había 
derribado dos veces a su esposa. Cuando se 
puso viejo lo llevaron a una de las fi ncas de la 
familia. Yo lo visitaba cada cierto tiempo. Le 
llevaba unos dulces llamados panales, hechos 
de azúcar, un dulce corriente en La Habana de 
entonces. Murió en una de estas fi ncas”. Tal es 
el amor por los caballos. ¡Nos vemos!

DR. WALFRIDO LÓPEZ GONZÁLEZ


