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FRASE  DE  LA SEMANA

Decisiva es la
formación de
valores en la
conciencia
de los niños
y jóvenes

Autora: Dora Alonso

Do re mi fa sol,
ya sube la araña.
Sol fa mi re do,
corriendo trabaja.
Se mece,
se agarra,
se tira,
se alza,
do re mi fa sol,
haciendo su casa.

DO RE MI FA SOL

En los brazos de Morfeo y rodeado de
cachorros

Ingredientes:
�Cáscaras de piña madura.
�Azúcar a gusto.
�Agua.
Modo de preparación:

En una vasija grande ponga cáscaras de piña bien
lavadas, añada el agua hasta cubrirlas y tape el
recipiente con una tela fina. Manténgalo así un par de
días hasta que fermente. Cuele el refresco, agregue el
azúcar y sírvalo bien frío.

GARAPIÑA�
75$*2
(/

Sugerente
corte de
pelado.

Wílber León
Cabrera, de la
secundaria básica
Protesta de
Baraguá, en La
Fe, con el dibujo
Ruido 1,2,3
resultó ganador
del concurso El
ruido en mi
comunidad,
convocado por el
Departamento
Municipal de
Promoción de
Salud y
Prevención de
Enfermedades.

Palabras homófonas:
Suenan igual, se escri-
ben diferente y tienen dis-
tinto significado.

Botar es un término con
varias acepciones. La
más común está asocia-
da a echar fuera un obje-

to o persona. Por ejemplo: Miguel decidió botar la basura.
Otra forma es cuando se pierde algo: Luisa botó la car-

tera con sus documentos dentro.
Votar es dar el voto, opinión o dictamen en una asam-

blea o elecciones. Elegir por sufragio a una persona, ins-
titución, proyecto o aprobar por votación determinada si-
tuación. Ejemplo: Voy a votar en los comicios de octubre
próximo.

El rey de Constantinopla
se quiere descontantinopolizar
el que lo descontantinopolice
buen descontantinopolizador será.

7UDEDOHQJXD

$GLYLQDQ]D
Pequeña como un ratón
y cuida la casa como un león.

(La llave)
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El programa informativo
infantil N3P de Islavisión
está incluido entre los fi-
nalistas del Festival
comKids-Prix Jeunesse
Iberoamericano 2017, con sede en Brasil, en la ca-
tegoría de No ficción (12-17 años).

Es la primera vez que Cuba participa en este certa-
men internacional al que asisten las más importantes
televisoras del mundo y en esta oportunidad la de la
Isla de la Juventud está entre ellas.

¡Felicitaciones para Picki, su director, y a toda la tro-
pa inteligente y laboriosa que lo acompaña!
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¡Arriba!, Bravo, ese no es el palo ensebado, pon de tu
parte.

José Bravo Portuondo trata de vencer la difícil prueba
de trepar la soga, que requiere de mucha fuerza, agilidad
y picardía.

�Ya me tocará reir a mí, contesta haciéndole honor a
su apellido.

Risas y más risas. Están en playa Bibijagua, el día es
caluroso y resulta fuerte el entrenamiento de los 22
miembros del Club de Turismo de Rehabilitación de la
Asociación Nacional del Ciego (Anci) de Cuba Abel
Santamaría en la Isla de la Juventud, el cual forma parte
de sus iniciativas en la etapa veraniega y por el aniver-
sario 42 de la Anci.

Brincar metidos en sacos, pasarse el balón, tirar de la

soga, jugar dominó y realizar largas caminatas los pone
en condiciones desde el punto de vista físico, sensorial y
síquico de mantener un buen estado funcional para apro-
vecharlo a favor de la sociedad y ser más independientes.

�En representación del Club el año pasado fuimos Ana
María Chapotín González y yo a un evento en
Guantánamo, en Playita de Cajobabo �donde desem-
barcaron José Martí y Máximo Gómez el 11 de abril de
1895�; allí de un golpe supimos más historia que la apren-
dida toda la vida�, dijo Damaris Corría Díaz.

Cortesía de la Anci

Por Mayra Lamotte Castillo


