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VACACIONES

EN EL CAMPO



Lo que van a hacer los perros para Logicán es un agasajo (se forma reordenando las letras de "aja soga").

El consejo de Timmy

Hoy Timmy te presenta una hermosa frase de 
William Faulkner. Para descubrirla, te contamos 
que las palabras en rojo son anagramas (tienen 
las mismas letras, pero en otro orden) de las 
correctas. ¡A descubrirla!

Siempre sueña y apunta más alto de lo que sabes que 
puedes lograr.
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HISTORIETAHISTORIETA

Días de campo

Ideas

Amo las vacaciones de verano en el 
campo. Me encanta hacer casitas en los 
árboles, zambullirme en el tanque australia-
no, intentar atrapar mariposas, perderme 
en el maíz cuando está alto o hacer algún 
pícnic… ¡Un pícnic! Hace mucho que no 
tomamos la merienda bajo los eucaliptus. 
Y este es un buen momento para hacerlo. 
¡Allá vamos! 

Tiendo el mantel a la sombra de los ár-
boles mientras mamá saca los sanguchitos 
del canasto. ¡Qué rico!

—Listo: están los alfajores, la gaseosa… 
¿algo más? ¡Ah! ¡Sí! Olvidé las galletitas. 
Ema, cuidá la comida mientras las busco. 
Mirá que, si no, las hormigas… —dice 
mamá antes de partir a la carrera.  

—Sí, sí —le respondo sin terminar de es-
cuchar la frase, porque una hormiga grande 
y negra que se pasea sobre el mantel me 
distrae. Lleva sobre su espalda una hoja 
enorme que se bambolea a cada paso. 
¿Cómo lo hace? ¡Yo no podría cargar se-
mejante peso!... ¡Hola, hormiguita! Soplo 
apenas la hoja y la hormiga se ladea como 
un velero. ¡Qué divertido! Pongo un dedo 
y ella me esquiva. Hago un puente con la 
mano y ella lo atraviesa con su carga. Es-
toy tan entretenida que no veo el batallón 
de hormigas llevándose, a mis espaldas, un 
alfajorcito de maicena y dos sanguchitos 
de miga. Trato de recuperar, en vano, la 
comida que se marcha en fila india, pero 
las hormigas se aferran a ella y no la suel-
tan. En medio de la lucha llega mamá, que 
estalla en carcajadas.

—Decía que tuvieras cuidado con las 
hormigas… Ahora dejalas, Ema, que están 
trabajando: necesitan juntar comida para el 
invierno.

Las vacaciones en el campo siempre son di-
vertidas porque hay mucho para hacer, jugar 
y relajarse al aire libre.

El espectáculo de la vida silvestre es de por sí un 
gran atractivo: las mariposas que revolotean, las flo-
res y los frutos que crecen, las abejas danzarinas, los 
pichones que en verano aún no han abandonado su 
nido: todo es sorprendente si miramos con atención. 

SOY ASÍSOY ASÍ

Sin embargo, mientras nosotros descansa-
mos, las tareas rurales no se toman vaca-
ciones: la siembra, la cosecha, la cría de 
animales y el ordeñe, entre otras, funcionan 

a la par del ciclo de la vida, por lo que nunca 
se detienen. 

Tampoco toman vacaciones los insectos, como 
las abejas o las hormigas, que aprovechan la es-
tación calurosa para aprovisionarse.

¡BIENVENIDOS A LA REVISTA
PARA APRENDER Y DIVERTIRNOS!

—¿Trabajando? ¿En verano?
—Sí, las hormigas no se toman va-

caciones —dice mamá. 

Entonces me quedo pensando: amo 
los veranos en el campo y, sobre todo, 
¡amo no tener que ser una hormiga!

Por María Inés Balbín
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Dos veces la A
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Aunque no lo creas, acá hay 
una cuenta correcta. Detrás de 

cada letra se esconde un 
número del 0 al 6; cada 

vez que se repite la letra, 
se repite el número que 
está escondido. ¿Cuál es 
la cuenta?

La palabra “zoológico” tiene 
dos veces seguidas la O. La 

palabra “leer” tiene dos veces 
seguidas la E. ¿Se te ocurre 

alguna palabra que tenga dos 
veces seguidas la A?

¡Leven anclas! La pirámide

 ¿?
 ¿?

 ¿?  ¿?
 ¿?

 ¿?

 ¿?
 ¿?

 ¿?
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Caracol

Las casillas de la fila de abajo están coloreadas 
de cualquier manera, pero las demás siguen una 
regla muy rigurosa. ¿Podés descubrir cuál es esa 
regla? Y cuando la descubras vas a poder respon-
der esta pregunta: ¿de qué color tiene que ser la 
casilla que está en la punta?

¡Leven anclas!

Anotá una letra en cada casilla vacía 
para que después, cuando recorras 
el caracol de afuera hacia adentro, 

puedas leer los nombres de tres 
animales, uno detrás de otro.



Noticias curiosas de hoy y de siempre

ZOOLOGÍA EXTREMA

LA LUCIÉRNAGA, UN INSECTO 
QUE BRILLA CON LUZ PROPIA

La luciérnaga es capaz de generar luz a partir de 
una reacción química.  

INFORMACIÓNINFORMACIÓN

Hay pocos insectos más encantadores que las luciérnagas que brillan en la oscuridad. Estas son capaces de emitir luz a partir de una 
reacción química entre la luciferina –una sustancia dentro de su abdomen– y el oxígeno. De hecho, la luz maravillosa que producen 
es la más eficiente que se pueda lograr. ¿Por qué? Porque casi el ciento por ciento de la energía de esa reacción química se convierte 
en luz, mientras que, en comparación, una lamparita eléctrica emite un diez por ciento de su energía como luz y el otro 90 por ciento 
como calor. Además de ecológicos, sus flashes también tienen un propósito: los machos usan un patrón de luces para avisar a las hem-
bras de la misma especie que buscan pareja, mientras que estas responden a su llamado con su propia secuencia de intermitencias.

PIEDRA LIBRE
EN LA NOTICIA

BIOLOGÍA EXTREMA 

Este murciélago es el único mamífero que se 
alimenta únicamente de sangre.

Febrero 2020  Piedra Libre

EL MURCIÉLAGO VAMPIRO, UN 
MAMÍFERO VOLADOR DE TEMER
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Si los murciélagos son los únicos mamíferos voladores, los murciélagos vampiro 
de las zonas tropicales son aún más sorprendentes: son los únicos mamíferos que 
se alimentan exclusivamente de sangre. Estos, que solo cazan por las noches –cuando 
hay mayor oscuridad–, tienen una estrategia muy particular para acercarse a sus víctimas: 
primero se posan cerca de ellas –generalmente vacas o caballos que duermen, aunque se 
sabe que también pueden alimentarse de sangre humana– y luego se aproximan desde el suelo, 
arrastrándose en cuatro patas. Un pequeño mordisco y ¡listo!, succionan su sangre con la lengua. La 
cantidad de sangre que extraen de cada animal no le supone un daño en sí, pero la pequeña herida 
puede infectarse o causarle enfermedades potencialmente graves.  

ZOOLOGÍA EXTREMA
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EL TSUNAMI: RÁPIDO, 
FURIOSO Y LETAL

PIÑAS METEORÓLOGAS, 
UN DON DE LA 
NATURALEZA 

MUNDO VEGETAL

NATURALEZA AL LÍMITE

Escribinos a:

lectores@convivimos.com.ar

GENIO O CASCOTE

3 preguntas 
1) ¿Cuántos ojos tiene una 

tarántula? 
2) ¿Cómo se escribe 155 en 

números romanos: CLV o CVL?
3) El murciélago es un mamífero: 

¿verdadero o falso?

Respuesta: 
1) Ocho 2) CLV 3) Verdadero.

La serie de olas sucesivas que conforman el tsunami se 
mueve a la velocidad de un avión. 

LOS CAMBIOS EXTREMOS 
DE LA LIEBRE ÁRTICA  

ANIMALES CON ESTILO 
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Son seguras y fiables: en lo que al mundo vegetal respecta, las piñas de los pinos han demos-
trado una capacidad natural para indicar el estado del tiempo. ¿Cómo? Por lo general, las 
escamas de la piña se abren, se aplanan ligeramente y se vuelven rígidas cuando el clima 
está seco, mientras que se cierran en señal de que próximamente va a llover. El secreto de su 
predicción meteorológica está en el aire: al absorber la humedad del ambiente esas escamas 
se tornan flexibles, por lo que recobran nuevamente su forma redondeada natural.  

Dentro de los fenómenos naturales potencialmente devastadores, el tsunami ocupa un 
lugar destacado. Este fenómeno se origina principalmente cuando, como consecuen-

cia de terremotos submarinos o erupciones volcánicas, el sue-
lo marino se eleva y se hunde, provocando un movimien-

to de las aguas que se convierte en olas. Rápidas como 
aviones y destructivas como trenes de carga, las olas 
sucesivas que conforman el tsunami –y que reciben el 
nombre “tren de olas”– alcanzan las costas como una 
muralla de agua que arrasa con todo a su paso, cau-
sando inundaciones y destrucción. ¿Dónde se origina 
la mayoría de los tsunamis del planeta? En el Cinturón 

de Fuego del océano Pacífico, un área geológicamen-
te muy activa. 

La liebre ártica cambia el color de su pelaje en cada 
estación. 

Las piñas de los pinos pueden 
indicar el estado del tiempo.

No solo el camaleón cambia de color según la ocasión: la liebre ártica también luce cambios 
extremos para sobrevivir en el duro hábitat de la tundra norteamericana donde reside. En invierno, 
su magnífico pelaje de color blanco le ofrece un excelente camuflaje que la hace pasar desaper-
cibida entre el hielo y la nieve, mientras que en el resto de las estaciones su pelo vira del marrón al 
gris azulado para confundirse con la vegetación y las rocas del lugar. Razones para estos cambios de 
look tiene, ¡y de sobra!: además de sus depredadores naturales –zorros, lobos, linces y halcones– debe 
vérselas con los nativos americanos que la cazan por su carne y por su preciosa piel. 



CEREBRITOS
CON CHISPITAS
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Descubrí cuál de 
estos hipopótamos 

va a llegar primero a 
refrescarse en el río.

08

Señalá con la figura 
cuál es la imagen 
correspondiente.
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Encontrá las 7 
diferencias.

09

Elegí tus colores 
favoritos y pintá 
estos autos como 

más te guste.



Un día en el campo
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Elegí cada planta cuidando de cortar solo lo que necesites 
sin dañarla. Guardá las muestras en una bolsa de plástico y 
anotá algunos datos: si sabés el nombre, la fecha y el lugar. Hacé una etiqueta para la planta con los datos que 

anotaste antes. 
Colocá cada muestra con su etiqueta entre dos hojas 
de papel de diario o de cocina, y un objeto pesado 
encima que haga presión de manera uniforme.
Esperá una semana, revisando cada día.

Las especies vegetales forman parte de tu entorno, y si observás bien, verás que no son 

todas iguales ni del mismo color. Un herbario o una tarjeta de regalo con plantas del 

campo requiere prensar y secar adecuadamente las muestras recogidas.

1
2

• Tijera
• Bolsita de plástico 
• Papel de diario o de rollo de cocina
• Etiquetas, cinta de papel
• Hojas blancas A4 
• 2 cartones 2 cm más grandes que los 

papeles A4
• 150 cm de cinta de color o piolín 
• Libros o algún otro objeto pesado
• Perforadora
• Papel de calco (opcional)

Ma
ter
ial
es:

3 4
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Una vez secas las muestras, con mucho cuida-
do fijá la planta a una hoja blanca con cinta de 
papel (al secarse serán mas frágiles), y pegá la 
etiqueta con la información.

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

¡T
ER
M
IN
AD
O!

Colocá encima de un cartón una hoja A4. Hacé dos marcas a 
cada lado vertical de la hoja. Perforá el cartón con una agu-
jereadora o hacé 4 ranuras con la punta de la tijera sobre las 
marcas, en ambos cartones, a la misma distancia y altura (1 cm 
de los márgenes derecho e izquierdo).

La cinta va a ayudar a sostener las 
hojas ordenadas. 

Para proteger mejor las muestras, 
separá las hojas con un papel de calco. 

Hacé una etiqueta para tu her-
bario. 
Con las muestras que te hayan 
sobrado, podés hacer tarjetas 
para regalar como recuerdo de 
tu día en el campo, buscando en 
qué podés transformar las hojas 
de las plantas o simplemente pe-
gándolas sobre una cartulina.

11
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Adivina, adivinador: “Siempre quietas, pero inquie-
tas, duermen de día y de noche despiertan”. ¿Qué son? 
Las estrellas, ¡obviamente! Cuando cae la noche y el sol 
abrasador del verano nos da por fin una tregua, la luna 
y las estrellas llegan para invitarnos a salir a jugar. Y 
aunque no siempre podamos verlas en todo su esplendor, 
no hay excusa para irse a dormir temprano sin explorar, 

antes, algunas de las tantas posibilidades que nos trae la 
noche. Con o sin luna, estrellas o lluvia podemos diver-
tirnos igual a lo grande. Acá van algunas ideas simples 
para jugar y pasarla bien en cualquier ocasión. 1) Noche 
calurosa de luna llena: es sin duda ideal porque a veces 
la luna brilla con tal intensidad que podemos ver casi 
como si fuera de día. ¡Podemos salir a jugar sin correr el 
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JUEGOS DE VERANO 

PARA LA NOCHE

A LA LUZ DE LA LUNA

• Algunos animales están más activos entre la 
puesta y la salida del sol, cuando cubren sus princi-
pales necesidades alimenticias. A estos se los llama 
animales nocturnos. 

• Estos tienen por lo general los sentidos del oído 
o la vista muy desarrollados para poder encontrar 
a sus presas en la oscuridad. 

• Pueden, además de contar con ojos enormes como 
los búhos, tener patas sigilosas, alas silenciosas o ser 
oscuros como la noche para pasar desapercibidos.

• Otros cuentan con alguna habilidad especial, 
como el murciélago, que utiliza un método llama-
do “ecolocalización” que consiste en emitir sonidos 
que generan ecos para detectar obstáculos, orien-
tarse y situar a su presa.

riesgo de chocar contra un árbol! En noches así se impo-
ne una guerra de agua a la luz de la luna o una ¡piñata 
empapadora! Para esta solo se necesitan uno o varios 
globos –colgados de una cuerda– rellenos con agua y pe-
queños juguetes ¡Splash y a dormir fresquitos! 2) Noche 
de luna nueva: no hay luna, pero sí muchas estrellas, por 
lo que es un buen momento para ¡acampar! Armar una 
carpa y dormir al aire libre siempre es un programón. 
Pero cuidado con los mosquitos: asegurate de usar repe-
lente. 3) Noche nublada: ¡linternas! Es hora de jugar a las 

escondidas: el clásico de los clásicos, pero con el atracti-
vo de las linternas. Todos se esconden y uno los busca, o 
bien uno se esconde y todos lo buscan y, a medida que lo 
encuentran, se ocultan con él. ¡Atención!: usar la linterna 
con discreción para no ser descubiertos. 4) Noche lluvio-
sa: la ocasión se presta para los cuentos de terror –solo 
para corajudos– o bien para las sombras chinas: el juego 
consiste en proyectar sombras con las manos –a contra-
luz– en una pared y adivinar qué representan. Uno, dos, 
tres… no hay excusas. ¡A jugar!
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¿EL DESTACADO DEL MES?      
Las noches de verano.

¿POR QUÉ? 
Porque en verano las noches también se pueden disfrutar al aire 
libre. Al igual que si fuese de día, ¡solo hay que abrir la puerta 
para ir a jugar! 

¿QUÉ PODEMOS HACER? 
Aprovechar cada oportunidad que nos brinde la noche: la luz de 
la luna, las estrellas y la oscuridad también pueden ser buenas 
aliadas a la hora de divertirse.  

¿CÓMO PODEMOS 
APROVECHARLOS? 

Por medio de juegos y actividades creativas para cualquier 
clima y ocasión: guerra de agua a la luz de la luna, campa-
mento, linternas, escondidas o sombras chinas. ¡Todo vale para 
pasarla bien!  
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MORA

¡Hola! Quería contarles que nos mudamos a 
Córdoba capital y estoy un poco triste porque voy 
a empezar en una escuela nueva y no conozco a 
nadie. Besos.

Piedra Libre - Febrero 2020

Varítula: Hermosa princesa, date la licencia de vivir la bonita experiencia 
de integrar nuevos amigos a tu existencia; los otros serán una eterna 
influencia y en tu vida siempre tendrán presencia aunque cambies de 
residencia. La amistad le da belleza a nuestra esencia y en la oscuridad 
es fluorescencia.

RUPERTA

¡Hola, bombones! ¿Cómo los trata el verano? Nosotros, terminando 
nuestras vacaciones soñadas 

en Paraisutopía, ¡y no me quiero volver! Por eso estoy planificando un emprendimiento para quedarnos a vivir acá, porque aquí también nos 
llegan sus cartas y fotos a 

lectores@convivimos.com.ar, 
así que ¡escríbannos que los 

extrañamos!

Ruperta: ¡Hola, Sol! Tenemos mucho en común; a mí también me 
encanta andar en patines y también me caigo (aunque más que vos, 
¡ja, ja!), pero siempre con elegancia, porque lo último que se pierde es 
el glamour… y también los patines. La última vez que me caí, se me 
salieron y todavía no los encontré, ja, ja. Besos. 

Tengo 6 años y vivo en Venado Tuerto, Santa Fe. Lo que más me gusta 
es andar en patines (aunque a veces me caigo) y leer “Piedra libre”. 
¡Saludos!

SOL

FACEBUKFACEBUK
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MORA

AGUSTÍN

ONLINE

ONLINE

ONLINE

ONLINE

ONLINE

ONLINE

ONLINE

ONLINE

Cerebrote: ¡Te vas a divertir descifrando la ciencia! Estoy feliz acá en 
Paraisutopía, pero extraño mi espectrofotómetro UV-visible, con el 
que mido cuantitativamente los compuestos absorbentes de radiación 
electromagnética en solución y que es más productivo que vender 
churros en la playa, ¡jo, jo!

¡Hola! Vivo en Mar del Plata, y con mi hermana melliza Toia tenemos 
una fiesta de disfraces, pero no sabemos de qué disfrazarnos. ¿Qué 
nos recomiendan? Besos a todos.

¡Hola! Tengo 4 años y soy de Posadas, Misiones, y les quería contar 
que me armaron la pileta y voy a invitar a mis amigos del jardín 
para pasar un día de juegos y mucha diversión. Besos.

MAIA

TIAGO

Quedate tranquila; van 
a vivir caminando en 
la playa, ¡y con el sol 
celeste de Paraisutopía 
su bronceado va a ser 
la envidia de los pitufos, 
ja, ja!

¡Yo también me quiero 
quedar! De cualquier cosa 
puedo trabajar si de la 
playa puedo disfrutar con 
un emparedado en mano 
para masticar.

Aunque la propuesta es 
tentadora, desconfío de 
tus “emprendimientos”. 
Apreciaría que detallaras 
de qué se trata y cuál 
sería mi función.

Menos mal que te corregis-
te; de concretarse quisiera 
que todo claro se registre, 
porque con vos, si te dor-
miste, ¡alpiste, perdiste!

¡¡Ya lo inferí!! Querés que 
haga un relevamiento del 
suelo para determinar 
su salinidad, alcalinidad, 
drenaje, erosión… ¡¡¡qué 
emocionante!!!

¡No, chicos! Vamos a 
fabricar churros, que acá 
no hay. La lechuza los 
hace, ustedes los venden 
en la playa y yo –que tuve 
la idea– los superviso, 
¿qué tal?

¡Qué triste que piensen 
tan mal de una, que 
solo está pendiente de 
su bienestar! Además, 
ya les vengo dando 
pistas: caminar, trecho, 
recorrer, playa…

¡Hola, Cerebrote! Tengo 9 años y para mi cumple mis papis me 
regalaron el juego de química que les había pedido. Cuando 
sea grande quiero ser científico como vos. Besos desde 
Paraná, Entre Ríos.

Varítula: Una fiesta de disfraces, ¡qué idea más copada! No quisiera 
pasar por pesada, pero podrían disfrazarse de hadas, con una larga 
capa dorada y una varita saborizada para degustar como entrada si la 
mesa de comida está alejada, y para completar la jugada, ¡qué mejor 
que llevar en los bolsillos unas empanadas! 

Ruperta: ¿Puedo ir? Podría lucir mi malla entera de la cabeza a los 
pies y sé que a vos no te molestaría. Acá las sirenas critican que me 
zambulla, y mi traje de baño vintage rojo, verde y amarillo destelle bajo 
el agua. Y aunque dicen que parezco un semáforo submarino, estoy 
segura de que hablan por envidia, ¡ja, ja!

Es un proyecto del que 
aún me falta un largo 
trecho por recorrer, pero 
que, si se encamina, me 
voy a hacer ric… ¡nos 
vamos a hacer ricos!

15

CHAT
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¿ ¿Qué está pasando?

   Grafitis @PiedraLibre	 Soluciones

TUIT!TUIT!

Matías	@MatiAsombrado
@OscaraFea	¿Y	qué	es	lo	que	la	
hace	distinta?

Matías	@MatiAsombrado
@OscaraFea	¿Todavía	salís	con	
Cata?	Nunca	entendí	por	qué.

Oscar	@OscaraFea
@MatiAsombrado	Me	gusta	porque	
es	diferente.

Oscar	@OscaraFea
@MatiAsombrado	¡Que	le	encanta	
salir	conmigo!

#SuperAcertijoMotorizado: 
¿Cómo	se	llama	el	auto	de	
James	Bond?	
R:	CarBond.

#Adivinanza: 
¿A	cuántos	les	causa	
gracia	un	chiste	
sobre	el	tamaño
de	las	hojas	
de	papel?	
R:	A4.

Chistes     Adivinanzas     Staff

Soluciones

¡LEVEN ANCLAS!

¡AL AGUA!

MIRÁ RE BIEN

¿CUÁL VA?

DOS VECES LA A

CARACOL

LA PIRÁMIDE

Hay	varias:	
contraalmirante,	
portaaviones,	
contraataque.

Sobre	dos	casillas	
del	mismo	color	va	
una	casilla	oscura;	
sobre	dos	casillas	de	
colores	distintos	va	
una	casilla	blanca.	
En	el	vértice	debe	ir	
una	casilla	blanca.

Hormiga,	pulpo,	
canguro.

La	cuenta	es	
1043+1413=2456.
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