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HOLA PARA TODAS, HOLA PARA TODOS

HOLA PARA VOS
Me presento:
…Mmm… pero ¿cómo me presento?
A ver; decirte “mucho gusto, soy una revista”, no sería lo mejor.
Una revista no te estaría hablando así. Bueno, en realidad, una revista no
podría hablar…. Y sin embargo ¡yo sí! Es que soy así; puedo hablar desde
un papel; te estoy hablando ahora, ¿o no? Y si puedo hablarte desde una
letra escrita, también puedo cantarte desde un dibujo, contarte cuentos
desde un juego o bailarte desde un acertijo. Puedo hacer muchas cosas
raras desde un papel.
¿Me convidas con tus ojos?
Bueno ahora sí. Ahora que sé que me estás escuchando me voy a
presentar: ¡Hola! Mucho gusto. ¡Soy más que una revista! Soy un amig@
que viene a invitarte con todo lo que te conté antes y más. Pero también
vengo a invitarte a que me recibas y a que me invites vos; para que
junt@s hablemos, escuchemos, leamos, dibujemos, cantemos, juguemos
y resolvamos acertijos. Porque sin vos, solo soy un papel en blanco…
Ahora te voy a contar como es este mundo que tenés en tus manos; este
mundo al que sólo tu mirada le da color. Pero Te lo voy a contar jugando,
así que…
¡Me voy a disfrazar!
Jaja, en realidad ¡ya lo hice!
¿Te diste cuenta? Mirá la tapa.
Si, ¡hoy me disfracé de celular!

ESCRIBIME

espacioespejos@gmail.com
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HOY
ES MI CUMPLEAÑOS
¿ME AYUDÁS
A ORGANIZARLO?

LA PÁGINA
DEL ACERTIJO
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¿Cómo harías para cortar esta
torta en 8 porciones del mismo
tamaño haciendo solo 3 cortes?

LA BEBIDA
Moviendo un sólo vaso ténes que
conseguir que los vasos llenos y
los vacios queden intercalados

LOS INVITADOS
La madre del Guasón vino con
sus 5 hijos
Ñera, Ñere, Ñero, Ñeru y ...
¿Cómo se llama el 5º?
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JUEGOS MATEMÁTICOS

TU PÁGINA

Guión, diseño e ilustración:
WOLF

Minas-Lavalleja

SUDOKU

1

REGLAS

Completá los
espacios vaciós
con números
del 1 al 4
No se pueden
repetir en la
fila, columna ni
en el recuadro
de 2x2.

2
MAGIA
MATEMÁTICA

PIRÁMIDE NUMÉRICA
Escribí los números del 1 al 6
de tal manera que
la suma de cada lado sea 9

SEGUIME Y…
• Pensá en un número …
• Multiplicalo x 2
• Sumale 4
• Dividilo entre 2
• Restale el número que
pensaste al principio

El resultado es:

4

2

3

Solo podés usar cada numero
una vez.

Soluciones en la pág. 11

ESPEJOS - Revista Recreativa
Contacto: espacioespejos@gmail.com
Departamento de Recreación Educativa y Deporte INAU
Tel.: 2900 3072 - Cel: 099 410 145
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Laboratorio LOCO

La Sopa de la bruja

SALEM

Uno de nuestros científicos está desconcertado, asombrado,

Sopa
Atlética

anonadado y … ¡p i r a n d o d e c o l o r e s!
Hizo dos veces el mismo experimento ¡y le dio dos resultados diferentes!

A todos los ingredientes de esta sopa
¡les falta la misma letra!
Descubrí cuál es, completá las
palabras y encontralas en la sopa.

¿Cómo puede ser? ¿Será que algo cambió entre los dos experimentos?
¿Le ayudás a descubrirlo?
EXPERIMENTO 1

EXPERIMENTO 2

Ingredientes:
M_AR_TON: Es la carrera más larga de los juegos olímpicos.
¡Los participantes corren 42 km y 195m!

Gimnasia _RTISTIC_: ¡Deporte y danza se unen para darnos este
maravilloso espectáculo!

Lanzamiento de J_B_LIN_: (¡Uh! este es medio difícil…): Aquí el

deportista no LANZA una LANZA; LANZA una….

Salto con G_RROCH_:

Es co mo el lanzamiento de JABALINA pero al revés; ¡como si la
JABALINA lanzara a la persona! (jaja). En realidad lo que usa el
participante para saltar bien alto se llama…

S_LTO largo:

Son 7 diferencias

El atleta Emiliano Lasa, vecino
de Montevideo,
quedó en 6° lugar saltando
8,10 m.

N_T_CIÓN:
Algunas categorías
son: espalda, mariposa,
pecho y libre.
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Corre, salta, corre, salta,
corre, salta…. ¡Uff!
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¿Qué frase forman las letras ROJAS?

______ _________
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Leyenda del LAJAU
“¡Lajau!, dijo el dios Tupá que estaba creando las plantas.

Autor: Sergio López Suárez

Y Lajau, el ombú, apareció por primera vez en la tierra de
los ñacurutúes.
Enseguida Tupá procedió como lo hacía habitualmente:
tomó con mucho cuidado el ombú y lo colocó sobre su
mesa de trabajo, al lado de los diminutos árboles que
terminaba de inventar.
“Ya tendrás tiempo de crecer; cuando yo mismo te instale
en la tierra”, decía con dulzura Tupá, hablándole al ombú y
a cada una de sus pequeñas creaciones vegetales.

-Bueno, ¡Escúchenme con atención! ¡Llegó la hora del “me gustaría”!
Bastó con que Tupá mencionara el “me gustaría”, para que el escándalo
terminara bruscamente.
-¿Qué es eso del me gustaría? –preguntó el ombú.
-Es una oportunidad que les doy a mis creaciones –respondió Tupá.
-¿Una oportunidad para qué? –indagó de nuevo el ombú.
-Y… es una oportunidad para que me digan cómo les gustaría ser…
-¿Cómo nos gustaría ser cuando seamos grandes?... O ¿cómo
queremos ser desde ahora que somos chicos? –insistió el ombú,
dudando, porque no es común que un dios ande por ahí preguntándoles
a las cosas cómo les gustaría ser en el futuro.
-Dejame pensar un poco… -dijo Tupá-. Yo les pregunto cómo querrían
ser ustedes cuando sean grandes… Pero para eso tendrían que ir
preparándose desde ahora que son pequeños, ¿no?
-¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! –respondieron todos a la vez…
Será mejor que nos ordenemos un poco… A ver, vos, quebracho: ¿cómo te
gustaría ser de ahora en adelante, hasta que seas bien viejito?
El quebracho titubeó un poco antes de responder.
-En fin, la verdad es que yo… Creo que a mí me gustaría que… Pienso que…
-¿Podrías decidirte de una vez? –lo apremió Tupá.
-¡Sí, sí, ya lo tengo! –anunció, feliz, el quebracho-. Quiero ser fuerte y
durísimo, para resistir los golpes que la suerte me dé.
-¡Está bien, que así sea! –decretó Tupá tocando al quebracho con un solo
dedo. Y enseguida el quebracho se volvió duro y fuerte.

¡Ahora compredo!
Según la Leyenda, ¿cuál es el nombre de estos árboles?

---------

-----

---------

Nos faltó la foto del protagonista de la Leyenda…
¿Te gustaría enviarnos una para publicar en la próxima revista?

Alquimia en la COCINA

¿Te acordás del Cientifico

LOCO?

¿Aquel que andaba experimentando cosas extrañas?
Parece que en realidad estaba buscando la fórmula
mágica y secreta de…

LOS CHURROS

-¿Y a vos, ombú, qué es lo que te gustaría?...
–indagó contento Tupá, porque era el último
pedido que debía conceder esa noche.
El ombú respondió sin titubear:
-Yo no quiero madera dura ni flores de colores
ni perfumes excitantes ni espinas gruesas ni
mil orejas negras…
-¡Pará, pará un poquito, ombú! –dijo Tupá de
repente-. ¿No podés abreviar un poco?
No necesitás nombrar todo lo que no querés,
decime simplemente aquello que te gustaría.
El ombú entendió bien la indirecta, por eso
expresó de un tirón su deseo:

-Yo quisiera un tronco voluminoso de madera blanda,
más esponjosa que la de la palmera; y una copa espesa,
para brindar mi sombra a bichos y hombres que vengan
a mí en busca de amparo…
-¡Está bien, que así sea! Decretó Tupá tocando al ombú
con un solo dedo. Y enseguida el ombú tuvo el tronco
grueso de madera blanda y una copa inmensa, tal como
había pedido.

Todavía hoy en día los hombres discuten sobre la supuesta inmortalidad del ombú…
Contaba mi tatarabuelo, Gran Lechuzón Ñacurutú Primero, que cuando él era chico, también analizaban si era verdad
esto de que Tupá había hecho al ombú inmortal. Él admitía que algo de cierto tenía esta leyenda, porque muchos
ñacurutúes habían visto que, si bien un ombú parecía morir por uno de sus lados- desmigajando su tronco en blanco
aserrín-, paralelamente podía verse que nuevos brotes del ombú iban germinando por el lado opuesto…
FIN
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Y como los resultados siempre eran DIFERENTES, tuvo la
genial idea de invitar a La Bruja Salem a experimentar con
nuevos elementos… La QUÍMICA y la MAGIA se unen para
instalar un laboratorio en la cocina!

PASOS
INGREDIENTES

1. Poné a hervir el agua y la sal en una olla.
2. Cuando hierva, apagá la hornalla y echá toda la harina.
Mezclá hasta formar una masa.
3. En otra olla o sartén honda, poné a calentar mucho aceite
(o grasa).
4. Verté la masa en una manga con boquilla con forma de
estrella y ve echándola al aceite (si no tenés, podés usar
una bolsa de leche; te quedarán los churros sin las
canaletas típicas).
5. Cuando los churros estén dorados, sacalos y espolvorealos
con azúcar impalpable (o común).
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ILUSIONES
ÓPTICAS
Cuando la
vísta nos
juega una
broma

LAS SOLUCIONES DE LOS JUEGOS
ESTÁN DETRÁS DEL ESPEJO
Definición
Son efectos sobre el sentido
de la vista que nos llevan a
confundir la realidad o
percibirla de varias formas.

ESCRIBINOS Y SUMÁ JUEGOS,
DIBUJOS, CUENTOS, POESÍAS O
LO QUE SEPAS HACER Y
QUIERAS PUBLICAR

NOS VEMOS
EN EL Nº2

Ej.: Todas las líneas
horizontales y verticales de
este marco, son
perfectamente rectas.

Aunque no parezca...
…Estos dos círculos son del mismo color…
(Podés comrobarlo doblando la hoja,
acercando los grises)

…Este tablero no tiene los cuadrados torcidos…
(Podés comrobarlo con una regla)

Ni yo sé...
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Si querés la Revista, escribinos y
te la enviamos: espacioespejos@gmail.com

ABRIL 2020

TOD@AS Y SIEMPRE

ESPEJOS

¿Cuántas patas tiene el elefante?

¡HOLA!
¿ESTÁS AHÍ?

…No es un espiral, son círculos concéntricos...
(Podés comrobarlo siguiendo cada círculo
con un compás)

REVISTA RECREATIVA

Nº1
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Llená tu Perfil Secreto, recortalo sobre la línea punteada y escondelo en
donde lo pueda encontrar un amig@... ¡A ver si descubre quién sos!

