c,Cu8.ntas pulgas tiene un perro?

Por Maria
Cristina Brusca

13- jAdivina que hay en este matsi!

jA que note lo sabes! jA que sf me lose!
Hoy te desafiamos a resolver unos
divertidfsimos juegos de palabras. Asf
celebramos,con ingenio y buen humor,
el Mes de Ia Herencia Hispana,que
comienza el15 de septiembre.
Los juegos de palabras no son
exactamente chistes;pero siempre
hacen refr o sonrefr con sus
contradicciones,disparates,rimas y
cantinelas.Todo vale para intrigar y
hacer pensar en espariol.
lTe atreves a resolverlos?
Preguntas de ingenio. Son un poquito
engariosas y requieren mucho seso y
humor.
1) lCuantas pulgas tiene un perro?
2) lCual es el animal que come con Ia
cola?
Loscolmos
3) lCual es el colmo de un gato?
4) lCual es el colmo de un
medico?
lEn que se parecen...?
5) lEn que se parece una
manzana a un avi6n?
6) lEn que se parece un
hombre a un avi6n?

lEn que se diferencian...?
7) lEn que se diferencia una papa de un
calvo?
8) lEn que se diferencia un elefante de
una cama?
lOue le dice...?
9) lOue le dice Ia luna al sol?
10) lOue le dice el huevo a Ia sarten?

14- lOue representa este matsi? •

Adivinanzas
11) Rojo,amarillo o verde.
Pica pero no muerde.
12) Oro no es,plata no es.
jAbre Ia cortina y veras lo que es!
Los matsis son enigmas visuales.El
nombre viene del ingles "mat'(Esos
posavasos cuadrados donde Ia gente
suele hacer dibujos en el reves).
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