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PASTA DE EMBUTIDO

¿Cuántos triángulos hay?

Ingredientes:
1/2 libra de embutido.
4 cucharadas de mayonesa.
3 pimientos.
2 pepinos encurtidos.

Honrar, honra
José Martí

Respuesta: 17

Modo de preparación:
Bata en la licuadora el embutido, los pimientos
y pepinos encurtidos, mezcle con la mayonesa y
sírvala fría con galletas o pan.

La hormiga tiene
dos estómagos: Uno
es para contener sus
propios alimentos y
el segundo para los
alimentos que
compartirá con otras
hormigas.

Ayuda al astronauta a
llegar a su nave.
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Antón, comilón
Antón comilón
¡Come, come, comilón!
Come pan y come queso,
chocolate y caramelo,
come azúcar y turrón.
¡Come, come, comilón!

¿Qué le dijo la luna al sol?
Tan grande y no te dejan salir
de noche.
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LA NIÑA Y LAS
DOS MANZANAS
JUEGO DE ESPEJOS
Autora: Ana
Leticia Frómeta
Blanco (*)
No sé la verdad de ti;
pero, si tú la crees,
esa que es tu verdad
ya no será mentira.
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Sé mi propia verdad;
pero al decírtela yo,
no llego a convencerte
y miento al decir tu verdad.
No sé tu verdad,
no sabes la mía.
¿Eres tú mi verdad?
¿Yo soy tu mentira?
Sugerentes pelados
para niños en las
vacaciones

(*) 11 años, primer premio en poesía
del Encuentro Debate de Talleres
Literarios Infantiles 2019 del Sistema
Municipal de Casas de Cultura.

Mancha insólita.

Una niña tenía dos manzanas
en su mano.
Su mamá se le acercó y le dijo:
¿Me das una para comerla?
La niña mordió una y luego la
otra
La mamá sintió como se le
congeló la sonrisa y trató de no
mostrar su gran decepción.
Pero la niña le pasa una de las
manzanas y le dice:
Toma, mamita, esta es la más
dulce.
Moraleja: No
importa cuánto
conozcamos de la
vida, ofrece la
oportunidad de que
el otro te dé una
explicación, porque
lo que percibes en
otros, no puede ser
la realidad.

