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DOBLAR Y DOBLAR ** 
Rocorla u.n cuadrado de .20 centímetros de lado. Cuando tengas 
r t cu;drsdo hecho, dóblalo hasta que quede igual que el que está 
Qqu1 dibujado. Una vez marcados los pliegues, debes conseguir 
hQcer las tres f igur-as pequeñas doblando sólo por fos pliegues 
seña lados. 

íPREPARA 
~~-----·----------.. PAPElY 

TJ j f: RAS! 
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I "<)S gra 11 C)S ele 
arr()Z a~p<)rtistas 

1 _I 

MATERIAL: 

Granos de arroz, rotuladores, pa;itas de refresco 

y tizas. 

Previamente al comienzo del juego, se colorean 

los granos de arroz con unos rotuladores, des-

pués se reparte uno a cada participante acampa-

ñado de una pajita de refresco. 

Todos los jugadores, que no conviene sobrepasen 

los seis por turno, se ponen de rodillas ante la 

línea de sal ida d ibujad a con tiza en el suelo y 

colocan su gra no de ar roz y la p~1jita en la boca. 

M 
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Al dar la señal de partida, los jugadores deberán 

soplar a través de la pajita y empujarán así ,u 

grano de arroz hasta la meta. El prunero en 

alcanzarla será el ganador. 



as de lluvia 
reja. pequeño y gran 

po 
ecisa material 
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Inventores 
de juguetes 

MATERIAL: 

Cartulinas, alfileres, lápices, pahtos, cajas de 

cartón,gomas, latas de bebidas vacías, cilindros 

de cartón de los rollos de papel higié nfro y de papel 

de cocina ... 

Una actividad que suele causar aso1nbro y diY~r

sión a los niños es la de inventor de juguete~. E~ 

importante que los niños aprendan a tTtirLn , 

divertirse con jugu<.; n:s hechos por el lo~ 11H!-tff\p, 



1'an1bién podemos llenarlas de arroz o garban

zos y, adornadas, usarlas como maracas. Si con 

un abrelatas les quitamos la parte superior, pue

den usarse como botes de lápices. 

El molinillo 

Recortamos un cuadrado de cartulina. 

Realizamos un corte en diagonal partiendo de 

cada una de sus esquinas sin llegar al centro. 

Unimos una esquina sí, otra no y las atravesa

rnos con un alfiler que clavamos en un lapicero 

o un p;1 lo delgado. 

[93] 
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Con los cilindros de cartón de lo~ roJ 1, ,s de 

papel higiénico y de papel de coc ina podemos 

hacer las figuras de un ajedrez entre todo~ I°' 

niños. Se colorean con témperas, rotu l.1dnrc.:, y 

se decoran con cartulinas. El tablero podc1nn, 

dibujarlo sobre papel de embalar bl.HH.('. 
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NIVEL / f ÁCIL 

Arsl1.tdos de kis Qt dndes c.1v1hzdc1ones dn t,guas, los Lerntonos del t10 Amarillo 

se ~1 fomdr~do el ,mper,o m~-s fuerte conocrdo a lo largo de la historia 

Ld soctedsd ehind estliba f ormadd por drf eren tes pueblos, cu4as tradiciones 

se un,tlc.aron d partir de las enseñanzas del maestro Confucio o Kong-Fu-T ze 

Segun su pensamiento, una sociedad justa debla basarse en vil'tudes como la 

~ . ~r-a diferenciar entre lo debido 4 lo indebido, la bondad 4 la honestidad. 

El 
Un día, el joven Hao vio en el mercado a una joven inteligente 4 hermosa 

4 quedó totalmente prendado de ella. La escuchó mientras negociaba con 

d t I ecl·os de varías telas 4 asi se enteró de que la llamaban gran es reza os pr . . 
. . . 1 f rt . ulso de su corazón decidió pedirle permiso al L1. S1gu1endo e ue e rmp ' 

. d hablar con ella pues esa era la costumbre. padre de la Joven par a po er ' 

6roing. 
6roing 



Mul.l nervioso l~ erY1oc1onAL10, l lao sr rltriq,ó 

ol pJdrc de Id ¡ovm~ C.'l tc lo ,v iludó, 4 r:I chi<~u 

Um1d.._11r1cr1Lo, lo t'Xpllcó ,,,~., d~,1,i•,o,1, ' 

( 
Hola Hao 

¿ qué deseo;? 

El hombre asintió, pero le 

hizo una única pregunta par a 

averiguar si realmente 

era honesto. 

• 

Para comprobar que ) 

c~no?es a mi hija, dime, 

¿.cuantos aflos tiene? 

/--- -

C, En el papel, Hao t an solo vio el nombre de su amada Li, 4 sin 

entender nada, se marchó avergonzado, pero el comerciant e, 

al ver su buena intención, lo autorizó a visitarla . 

.. • • 

11,, <1 {¡ 11 (¡ / • 1111 
1 f , 1 (¡t, 

i J:-, l I t¡ i¡,ni.1,., il 

W1r11•1 Vl llf f,, 1 
1 ., r r, 'I 

11,bl •• r r:1,r, ,- (1;¡ 

i) Hao no tenía ni idea de la edad 

de Lí 4 se quedó mudo ante la 

pregunta. El comerciante para 

a4udarlo, le escribió algo en un 

papel 4 se lo mostró. 

~' 

'?r1 
11 1 ____ J 
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OBSERVAR CÍRC UL OS 
•, u ,1 1f\l1 1 , 1 ( , 1T'1 g r , d ? 

e 
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EL jUEGO VE l<IM ** El jue go de l<im proviene de la novela "Kim de la India", de Rudyard l(ipling. l<im era un chico muy listo, al que entrenaron con juegos como éste para ser espía del servicio secreto indio. Haz tú de espía y observa con alención lodos eslos objelos duranle 1 minuto. A c ontinuación, pasa la página y busca cuál de ellos no está. 
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CONTINÚA El JUEGO VE l<IM ** 
Mira bien y di qué objeto falta . No mires fa página anter ior. 

20 



MUCHOS NÚMEROS * 
Busca cuantos numeros 7 hay en este embrollo de números. 

7 5 

• · 3 

1 4 3 1 

5 o7~ 1 
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PALABRAS CAÍDAS 
t't.\ \¾S l e texto se han caído un as c uantas pa labras. 

e.SQbr tQS coto ca r las en su sitio? 

24 

~ l gat o de mi s vecinos sale todo s l o s 

__ a pa s ear y a la vuelta de su __ 

s e acues ta s obre el césped de mi ___ • 

~~ de color ___ y lleva un ___ _ 

colgado del cuello. No sé su ____ , 

pero y o l o llamo Blanquillo. Al verlo 

l l e g a r saco un tazón de __ que siempre 

se toma sin dejar ni __ • 

dí.as 
nombr e 

paseo 
b¡al'J 

co gota 

cascabel 
jardín , , 

---...i :::· I ·::: 

d 



PAGINA !5 
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PAGINA 17 

Aunque te parezca que 
el c írculo C es más grande, 
los tres son iguales. 
Es una ilusión óptica= la 
circunferencia que rodea 
a fos tres engaña la vista. 

p·AGINA 19, 20 

Ef objeto que falta es la 
p inza de tender la ropa . 

PÁGIN'A 16 

BICICLETA 
fORNILLO 
GUITARRA 
CAMPAMENTO 

e~treUa 

f lOTAOOR 

PÁGINA 18 

(+ 3)+ 5 - 2 + 4 
+6-3+4+1 
-6+2-6-8 

P1'GINA. 22 

Hay diez números 7. 

PÁGINA 23 

lámpara 
pizarra 

botella 
pantalón 

servilleta 

8'-f 

q 

4
días - paseo - jardín - blanco - cascabel - nombre - leche - gota

EL ENIGMA
Tiene 17 años. Si damos la vuelta al papel, el nombre LI parece 
el número 17.


