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El perro es un San Bernardo: tiene una "A" y una "N" en cada una de las dos palabras y es igual al nombre de una hermosa playa del Partido de la Costa.

El consejo de Timmy

Hoy Timmy te presenta una muy bonita frase 
de Alfred de Vigny. Para reconstruirla, deberás 
colocar las vocales correctas en los guiones. 
¡Vamos, es hora de descubrirla!

El honor es la poesía del deber.
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HISTORIETAHISTORIETA

El caracol rosado

Ideas

Estudio el vaivén de las olas del mar. 
Ahí, en la rompiente, hay un tesoro al al-
cance de mi mano, si es que me atrevo a 
buscarlo. Cuando las olas retroceden, de-
jan al descubierto un montón de caracoles.
Hay, en especial, uno grande y rosado que 
quiero regalarle a mamá. Apenas alcanzo 
a verlo, rodando por la orilla, porque ense-
guida las olas avanzan y lo engullen con 
la misma fuerza descomunal con la que me 
golpean las piernas. El mar me asusta, pero 
estoy dispuesto a todo por ese maravilloso 
caracol.

Me acerco a la rompiente tratando de 
mantener el equilibrio. El agua se arremoli-
na alrededor de mis rodillas y me empuja 
hacia atrás. Aguardo el momento preciso 
–cuando la ola se retire– y calculo en qué 
lugar emergerá de nuevo mi caracol. ¡Aho-
ra! Me agacho y tanteo con la mano bajo 
la espuma. Cierro los dedos y levanto un 
puñado de arena. ¡Qué rabia! Lo intento 
varias veces más, pero las olas siempre lo 
arrastran de acá para allá.

—¡Vamos, Santi, que ya es tarde! 
—oigo la voz de mamá.
Entonces me juego a todo o nada. 

Cuando el agua retrocede y vislumbro el 
destello rosado sobre la arena, me lanzo 
en picada como una gaviota sobre su pre-
sa. Pero la siguiente ola me alcanza y me 
envuelve. Me revuelca y me devuelve a la 
orilla hecho milanesa y con el traje de baño 
repleto de arena.

—¡Voy! —le contesto, vencido y con la 
boca salada de agua de mar.

Al llegar a casa me espera una ducha 
caliente. Me quito el traje de baño y es-
cucho un ¡pof!, seguido de un ¡tin!, sobre 
el piso del baño. Es una bola de arena 

Unos pocos días de playa son suficientes 
para desconectarse de la rutina. Un buen 
chapuzón entre las olas, una caminata por 
la orilla o simplemente jugar en la arena son 
garantía de diversión.

La sola observación del vaivén del mar y de todo lo
que nos brinda es una atracción en sí misma.

SOY ASÍSOY ASÍ

El mar, que es fuente de vida, es sabio: a veces
nos da y a veces nos quita. Pero debemos 
cuidarlo, porque nada puede contra las ac-
ciones negligentes del hombre que lo conta-
minan.

El plástico que dejamos abandonado en la pla-
ya, al retirarnos, pone en serio peligro a la fauna 
marina, al igual que a las aves que buscan ali-
mento a orillas del mar.

¡BIENVENIDOS A LA REVISTA
PARA APRENDER Y DIVERTIRNOS!

enorme y… ¡oh, sorpresa: mi caracol 
rosado!

No sé si agradecerle al mar o a mis 

fabulosas dotes de gaviota. En todo 
caso no puedo evitar sonreír mientras 
lo enjuago bajo el chorro de la canilla.

Por María Inés Balbín
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Juegoteca

 ¿?
 ¿?

 ¿?
 ¿?

 ¿?

 ¿?
 ¿?

 ¿? ¿?
 ¿?

 ¿?
 ¿?

 ¿?

 ¿?
 ¿?

 ¿?
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 ¿?
 ¿?

 ¿?

Poné una letra de MATE en 
cada casilla vacía para que no 
haya letras repetidas ni en las 
columnas, ni en las filas, ni en 
las dos diagonales. 

¿Cuál es el único juego que empieza en la A y termina en la Z?

Desayuno

Un campesino tiene cinco montones de leña junto al río, trece montones de leña junto al 
bosque y dieciséis montones de leña junto a su casa. Si los pone todos juntos, ¿cuántos 

montones de leña tendrá? 

Dado gastado 

 ¿?
 ¿?

 ¿?

 ¿?
 ¿?

 ¿?

 ¿?
 ¿?

 ¿?
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 ¿?
 ¿?

 ¿?  ¿?
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 ¿?

Llega el  verano

Estas son las seis caras de 
un dado común. Pero es un 
dado viejo y algunos puntitos 
están gastados. No importa: 
con las que quedaron igual 
se puede saber qué número 
tenía cada una. ¿Vos podés?

Desayuno



Noticias curiosas de hoy y de siempre

ZOOLOGÍA EXTREMA

EL ABRAZO MORTAL DE
LA BOA CONSTRICTOR
La boa constrictor se enrolla alrededor de

su presa para cortar su circulación sanguínea.   

INFORMACIÓNINFORMACIÓN

La boa constrictor es impactante: puede medir hasta 4 metros de largo y pesar de 10 a 45 
kilos. No es una serpiente venenosa, pero el apretón que aplica sobre sus presas es mortal, 
ya que corta la circulación sanguínea que lleva oxígeno a sus órganos vitales. Esta boa pue-
de abrir enormemente sus mandíbulas gracias a un ligamento elástico que tiene en la boca y 

engullir animales de mayor tamaño que su cabeza, como cerdos salvajes, monos, roedores y 
murciélagos. Afortunadamente, dado que se trata de un animal de sangre fría y movimientos lentos, 

solo requiere una gran cantidad de alimento cada tanto. Así, después de embuchar una presa grande no volverá a comer por una 
semana, tiempo que tarda en digerirla.

PIEDRA LIBRE
EN LA NOTICIA

ARTE DRAMÁTICO 

Solo los hombres podían interpretar obras de 
teatro.

Enero 2020  Piedra Libre

EN LA ANTIGUA GRECIA ACTUAR 
NO ERA PARA CUALQUIERA

06

Ni mujeres ni niños. En la antigua Grecia, los hombres debían 
interpretar todos los personajes de las obras de teatro, incluso los 
femeninos, porque a las mujeres les estaba prohibido actuar. Para 
transformarse en su personaje, el actor –al que en aquella época lla-
maban hipocritès, o sea simulador– utilizaba máscaras con diferentes 
expresiones o características físicas: las había de ancianos, jóvenes o 
mujeres. Estas máscaras eran enormes y se usaban junto con zancos para 
que todos los espectadores pudieran verlas con facilidad desde cualquier 
parte del anfiteatro. 

ZOOLOGÍA EXTREMA
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EL PEZ VOLADOR
QUE SURCA LOS MARES

EL YAK, UN MAMÍFERO 
A LA ALTURA DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 

BIOLOGÍA CURIOSA

NATURALEZA CURIOSA

Escribinos a:

lectores@convivimos.com.ar

GENIO O CASCOTE

3 preguntas 
1) ¿Cuántas patas tiene el 

cangrejo, contando sus 
pinzas? 

2) El rinoceronte es herbívoro: 
¿verdadero o falso?

3) Según la canción, ¿dónde 
vivía la tortuga Manuelita?

Respuesta: 
1) Diez, es decir cinco pares. 2) 
Verdadero. 3) En Pehuajó.

Contrariamente a lo que su nombre sugiere, el pez volador 
no vuela, sino que planea sobre el agua.

LA BIROME, UN INVENTO MEDIO ARGENTINO 
GRANDES CREACIONES

07

El yak es de la familia de los búfalos y de las vacas, pero vive en los gélidos altiplanos y en 
los fríos desiertos del Tíbet y Nepal. Sin embargo, nada tiene que envidiarles a sus parientes 
lejanos de las praderas, porque su increíble pelaje abigarrado le permite soportar temperaturas 
de 40 grados bajo cero. Es por ello que puede vivir en el Himalaya a una altura de hasta 6000 
metros, el hábitat más alto en el que logra subsistir un mamífero. Domesticado hace aproximada-
mente unos 2500 años a.C., es muy apreciado por los tibetanos, que lo utilizan como animal 
de carga, consumen su leche y su carne, tejen su lana y usan sus excrementos como combustible 
para encender el fuego.   

En 1938 Ladislao Biro, un periodista húngaro naturalizado argentino, cansado de que su pluma fuente se taponara en 
medio de sus reportajes, comenzó a pensar alternativas para solucionar ese problema. Uno de los primeros experi-
mentos que realizó, junto con su hermano –que era químico–, fue desarrollar una nueva tinta que saliera de forma 
fluida y constante de su lapicera. Los Biro obtuvieron la tinta, pero aun así la pluma de Ladislao seguía atascándo-
se. La observación de unos niños jugando con bolitas –que al atravesar un charco trazaban una línea de agua 
en el suelo– les dio la solución al problema: reemplazar la pluma por una esfera metálica. Los Biro, junto con 
un socio llamado Juan Meyne, crearon y lanzaron entonces el nuevo producto: un bolígrafo que se llamó 
“Birome”, acrónimo formado por los apellidos Biro y Meyne. 

El pez volador, reconocido por su capacidad de sobrevolar las aguas de los mares cá-
lidos por largas distancias, es uno de los peces más asombrosos del océano. En efec-
to, su forma de torpedo, sus grandes aletas pectorales en forma de alas y su cola en 
horquilla le permiten salir del agua y sobrevolar el aire durante un tiempo. Para lograr 
el “despegue”, el pez volador alcanza una velocidad de 60 km/h bajo el agua y lue-
go se dirige hacia la superficie. Una vez que la traspone, despliega sus aletas pecto-
rales mientras agita la cola –aún en el agua– para impulsarse más. Ya en el aire pue-
de alcanzar el metro de altitud y planear una distancia de 200 metros. Se cree que 
estos peces han evolucionado y desarrollado esta asombrosa capacidad para esca-
par de sus depredadores naturales. 

La birome fue un invento de Ladislao Biro, un periodista 
húngaro naturalizado argentino.

El yak vive en el Himalaya, el hábitat más alto 
que puede alcanzar un mamífero.



CEREBRITOS
CON CHISPITAS
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Que emocion

Mira bien

¿Cuál será el 
camino para que 
el monito regrese 

al cocotero?

08

Descubrí las diferencias en esta reunión de osos 
pescadores.
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Encontra 
las partes

A estos vehículos se 
les perdieron algunas 
partes. Ayudalos a 

encontrarlas.

09

La sombra justa

Ayudá al tigrecito 
a encontrar la 
sombra que le 
corresponde.



Cigarra
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Doblá el papel por las diagonales. Primero marcá 
una, lo abrís y después marcás la otra.

Queda un triangulito. Llevá la punta derecha hacia el ángulo 
superior del triángulo y luego la izquierda.

“Cantando al sol como la cigarra...”. ¿Conocés esa canción? En realidad las cigarras no 

“cantan”, estridulan. Y cuando este insecto lo hace, seguro que será un día de mucho, 

mucho calor, digamos que su canto es la banda sonora de las siestas en vacaciones.

Este mes homenajeamos al curioso animalito.

1
2

• Papel cuadrado mínimo 
10 cm  x 10 cm. Puede ser más grande
• Piolin, hilo grueso o lana de 150 cm 

aproximadamente
• Lápiz, marcadores, tijera, pegamento

Ma
ter
ial
es:

3

5
6

7

4
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Llevá una de las puntas hacia abajo y cuando 
llegues a la mitad del recorrido, doblá el papel 
con una leve diagonal. Luego hacés lo mismo 
del otro lado.

Damos vuelta la figura y doblamos hacia aden-
tro uno de los laterales y luego el otro.

¡TERMINADO!

Ahora tomá una de las hojas del papel del ángulo superior y 
llevala hacia el centro.
Luego hacé lo mismo con la otra hoja y doblala aproximada-
mente 0,5 cm por encima del anterior. Se va a ver una franja 
del color del reverso del papel entre un doblez y el otro.

Tomá el piolín, plegalo por la mitad y dejando una U inver-
tida en la parte de la cabeza de la cigarra pasá cada uno de 
los extremos por debajo de los dobleces y pegalos con un par 
de gotitas de pegamento, sin tocar el piolín.

Ubicá la cigarrita lejos de la 
U y enganchala en una ra-
mita, la manija de una puer-
ta o lo que tengas cerca, y 
dando pequeños tironcitos 
de un lado y del otro del 
hilo, ¡¡tu cigarra se va a mo-
ver hacia arriba!!

Da vuelta la figura y dibujá los ojitos.
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Adivina, adivinador: “Alumbra sin ser farol y al-
gunas veces nos quema, tempranito amanece y se 
acuesta cuando atardece”. ¿Qué es? Es el sol, que 
ilumina nuestros días de verano y nos invita a salir a 
jugar. Y aunque no siempre podamos verlo brillando 
en lo alto del cielo, no hay excusa para quedarse en 
casa. Con nubes, lluvia o sol –o aun cuando sople 

un ventarrón–, podemos aprovechar cada día del ve-
rano para divertirnos a lo grande. Acá van algunas 
ideas simples para jugar y pasarla bien en cualquier 
ocasión. 1) Día soleado: es sin duda lo ideal, sobre 
todo si estamos en la playa, pero cuando el calor es 
agobiante y no contamos con un mar, una pileta o 
un lago donde zambullirnos, siempre existe la alter-
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JUEGOS DE VERANO 

PARA EL DIA

DE CARA AL SOL

• La costumbre de vacacionar existe desde los tiem-
pos de la antigua Roma y tiene su origen en los ba-
ños públicos, que eran los lugares destinados al aseo 
personal, al cuidado del cuerpo y al esparcimiento. 

• De allí que las vacaciones se definan como un 
tiempo de descanso para el cuerpo y la mente lejos 
de las obligaciones de la vida cotidiana. 

• En el siglo XVIII, los nobles franceses dejaban 
París con los primeros calores del verano y se tras-
ladaban a la región de Champagne en larguísimas 
caravanas de carruajes que incluían muebles, vaji-
lla, sirvientes y médicos personales. 

• Una vez instalados en sus residencias de verano, 
se dedicaban a cazar, jugar, comer, bailar y recibir 
invitados. ¡Sí que la pasaban bien!

nativa de jugar con ¡bombitas! Para ello solo hacen 
falta ganas de pasarlo genial, bombitas repletas de 
agua y espacio al aire libre. Se pueden lanzar las 
bombitas entre amigos y tratar de atraparlas sin que 
exploten (lo que no siempre pasa). 2) Día ventoso: es 
el momento ideal para recurrir a un clásico que nunca 
falla… ¡el barrilete! Con dos varillas livianas, papel 
barrilete, cola, tijeras, un carretel de hilo y paciencia 
es fácil de construir. ¡A desafiar la ley de gravedad! 

3) Día nublado: se puede salir a jugar sin correr ries-

go de incinerarse. Es momento para una buena búsque-
da del tesoro. Nos encanta a todos, grandes y chicos, y 
si está bien planeada, se puede pasar una tarde entera 
buscando pistas y superando pruebas para hallar el de-
seado tesoro. 4) Día de lluvia: a no desesperar; siempre 
se pueden fabricar móviles, una manualidad supersenci-
lla que solo requiere que salgamos primero con un buen 
piloto y botas de goma a recolectar ramitas, piñas, cara-
coles, pinocha o chapitas. ¡Todo vale para construir esos 
móviles que tintinean con la brisa!
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¿EL DESTACADO DEL MES?      
Los días de verano.

¿POR QUÉ? 
Porque los días de verano remiten al descanso, al ocio y al disfru-
te al aire libre. Son sinónimo de diversión en época de calor. En 
vacaciones solo hay que abrir la puerta para ir a jugar. 

¿QUÉ PODEMOS HACER? 
Aprovechar cada oportunidad que nos brinde el clima, porque el 
viento, las nubes y la lluvia pueden ser tan buenos aliados como 
el sol a la hora de jugar.  

¿CÓMO PODEMOS 
APROVECHARLOS? 

Por medio de juegos divertidos y actividades creativas para cual-
quier ocasión más allá del tiempo: bombitas, barriletes, móviles o 
búsquedas del tesoro. ¡Todo vale para pasarla bien!  
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MILAGROS

Hola; soy de San Luis y tengo 11 años, siempre 
leo sus revistas; es la primera vez que mando 
mi foto. Saludos a todos.

Piedra Libre - Enero 2020

Varítula: ¡Hola, diosa! En la foto saliste preciosa; etérea y majestuosa 
como las mariposas que en Paraisutopía son famosas por su perfume 
a rosas y porque de noche son luminosas. Te deseo unas vacaciones 
maravillosas, que vivas experiencias hermosas y rodeada de mucho amor 
por sobre todas las cosas.

RUPERTA

¡Feliz año, amores! En unos días nos vamos a Paraisutopía, la playa favorita del mundo mágico, rodeada 
de sirenas, criaturas aladas y 

vegetación exótica, así que estoy 
muy feliz (sobre todo porque allí Cerebrote se entretiene investigando y no se pone “intenso”, ¡ja, ja!). 

¡Cuéntennos cómo están pasando sus vacaciones y manden fotos a 
lectores@convivimos.com.ar!

Varítula: Es genial pasar cada verano y cada día de nuestras vidas 
con los hermanos, porque es un vínculo eterno, sano, bello y cotidiano 
que ya desde temprano nos enseña a ver el mundo más humano. Les 
mando un beso y espero que sean siempre cercanos y que estén el uno 
para el otro para darse una mano. 

¡Hola! Tengo 6 años y mi abuela Haydeé siempre me trae a mi casa la 
revista Piedra Libre. En la foto estoy con Mauro, mi hermano. Besos a 
todos.

FEDE

FACEBUKFACEBUK
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MILAGROS

ORNNELLA

ONLINE

ONLINE

ONLINE

ONLINE

ONLINE

ONLINE

ONLINE

ONLINE

Ruperta: ¡Hola, hermosa! Me imagino que cada vez que vas a la 
plaza hipnotizás con tu belleza hasta a las hamacas; ¡en Paraisutopía 
las sirenas se morirían de envidia! Me encantaría acompañarte a la 
calesita, pero me mareo mucho (y después me tengo que bancar las 
burlas de la lechuza, ja, ja). Besotes.

Hola; tengo 3 añitos y vivo en Victoria, Buenos Aires. La foto es de 
cuando fui al pelotero con mi abuela Vicky, que siempre me regala la 
revista. Les mando un beso. 

Hola; tengo 14 años y vivo en Montevideo, Uruguay. Me gusta 
construir cosas con los bloques y hacer los juegos de las revistas 
Piedra Libre que me guarda mi hermana Anabella. ¡Saludos, 
Cerebrote!

JUANA

NICOLÁS

¡Adhiero, jo, jo! Pocas 
veces saboreé un zumo 
tan delicioso, con semi-
llas que se deshacen en 
la boca despertando un 
sinfín de sensaciones; 
¡qué elixir!

Estoy tan emocionada 
que en mi valija ya no 
entra nada, solo pienso 
en tirarme sobre la arena 
rosada y tomar un jugo de 
semillas anaranjadas.

¡Sí que es rico ese jugo! 
Aunque en realidad no 
son semillas; son larvas 
del pájarohoja, un ejem-
plar autóctono de la flora 
y fauna de Paraisutopía.

No puedo creer coincidir 
con la pregunta de Varítu-
la, ni que me hayan hecho 
ingerir un brebaje a base 
de larvas. ¡Qué ultraje! Ya 
lo decidí: ¡no voy!

Es una incongruencia todo 
lo que decís; ¡¡no existen 
pájaros que broten de los 
árboles ni árboles que den 
larvas en lugar de frutos!!

 ¡Existen en Paraisutopía! 
No quiero que te persigas 
ni tejas falsas intrigas, 
pero –y no quiero que te 
aflijas– con la lechuza 
¡comés hasta hormigas!

Sos tan dramático que 
deberías actuar en una 
telenovela. El pájaro-
hoja es un ave que se 
desprende de un árbol 
originario del lugar y las 
larvas son sus frutos.

¡Hola, Ruperta! Tengo 5 años y voy al jardín. Me encanta bailar, 
dibujar y jugar en la plaza; sobre todo me gusta ir a la calesita. 
¡Besos!

Ruperta: Juana, ¡además de linda sos toda una intrépida! ¿¿Cómo te 
animaste a subirte a un juego tan osado?? Yo, que soy una aventurera 
y me la paso volando en la escoba, no me animo a ese tipo de 
entretenimiento. Aunque si tuviera una abuela que me cuidara como la 
tuya, seguro que me atrevería. ¡Beso grande!

Cerebrote: Deberías asesorarme, ya que nunca exploté mi capacidad 
lúdica y creo que tengo mucho para dar. Quizá podrías enseñarme a 
construir una réplica de mi laboratorio y de mi instrumental; tener un 
microscopio de cubos de colores es un sueño que quisiera cumplir. 
Aguardo instrucciones, ¡jo, jo! Saludos.

¿En qué quedamos, son 
de flora o de fauna esas 
“semillas”? Sean lo que 
sean, saben de maravilla 
y me hacen disfrutar de 
ese mar turquesa bajo 
una sombrilla.
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CHAT
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¿ ¿Qué está pasando?

   Grafitis @PiedraLibre	 Soluciones

TUIT!TUIT!

Erasmo	@ErasModesto
@Elbacaciona	¡Viajar	en	avión,	ir	a	
los	mejores	parques	temáticos	del	
mundo	de	tranqui	y	sencillo	no	tiene	
nada!	

Erasmo	@ErasModesto
@Elbacaciona	¿Así	que	por	fin	
decidiste	salir	de	vacaciones?

Elba	@Elbacaciona
@ErasModesto	Sí,	organicé	algo	
tranqui	y	sencillo.	¡Orlando	me	
espera!

Elba	@Elbacaciona
@ErasModesto	No	sé	de	qué	hablás;	
me	voy	a	lo	de	mi	primo	Orlando,	
que	vive	a	dos	cuadras	de	casa	y	me	
está	esperando	para	ir	a	la	pileta.	

#NoEsPorSerExagerado: 
Pero	era	un	hombre	tan	pero	
tan	pesimista	que	cuando	le	
sacaban	una	foto	pedía	el	
negativo.

#Adivinanza:	¿Cuál	es	la	
única	vaca	que	vive	en	el	
agua	y	escribe	con	faltas	de	
ortografía?																							
R.	La	baca-lao

Chistes     Adivinanzas     Staff

Soluciones

DESAYUNO

QUÉ EMOCIÓN

ENCONTRÁ 
LAS PARTES

LA SOMBRA JUSTA

MIRÁ BIEN

JUEGOTECA

DADO GASTADO

LLEGA EL VERANO

El	ajedrez

¡Uno	solo,	por	
supuesto!

Arriba	están	los	
números	3,	6	y	1.	
Abajo	están	los	
números	4,	2	y	5.
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