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¿Cuál es el esposo de 
una ballena?
El colectivo (porque va 
lleno)
………………………..…….
Viene un chico y le dice 
a otro chico:
-Yo tengo un perro que 
dice papá y mamá.
-¿Y qué? Yo tengo una 
lata que dice arvejas.
………………………..…….
Aviso Clasifi cado:
Pinto casas y voy a 
domicilio.

………………………..…….
La mamá pulpo le dijo 
a su hijito:
-Tómate de mi mano, 
de mi mano, de mi 
mano, de mi mano...
………………………..…….
¿Cuál es el personaje 
más tranquilo de la 
época colonial?
El sereno.
………………………..…….
Llega un niño muy 
contento a su casa y le 
dice a su papá:

¡Papá, papá, engañé al 
chofer del bus!
El papá le responde 
muy emocionado por 
la trampa de su hijo y 
le pregunta:
¿Cómo, hijo?
El muchacho le res-
ponde:
Le pagué y no me subí.
………………………..…….
Mamá, mamá, ¿Es 
cierto que descende-
mos de lo monos?
No lo sé cariño, tu 

padre nunca me 
ha presentado a su 
familia.
………………………..…….
Llega el niño a la casa 
y le dice a la mamá:
Mami, tengo una noti-
cia buena y otra mala.
Dime la buena, dice la 
mamá.
Me saqué un diez en 
matemática.
¿Y la mala?
Que es mentira.
………………………..…….

CHISTES

El cuento de hoyAdivinanzas, chistes, libros, videos, recetas

Raymundo te recomienda un libro y una película 

Pedro 
Picapiedra

es un personaje de la serie de televisión de dibujos animados “Los Picapiedra”. Durante los años sesenta era el personaje principal de 
la serie en la que constaba en las diversas historias en una vida común vista como en la edad de piedra.
Pedro Picapiedra está casado con Vilma Picapiedra, con la cual tiene una hija: Pebbles. Su adorable mascota es Dino, un dinosaurio. 
Pedro trabaja en la cantera del señor Rajuela. Sus principales afi ciones son jugar al boliche y las reuniones de los Búfalos Mojados. 
Su repetida frase: Yabba Dabba Doo (la cual dice generalmente cuando se alegra)

Las mamás del pantano

GuacamoleLa receta de Dinamita

*Siempre cocina 
    acompañado 
    de un adulto

Después de los eventos devastadores de 
Avengers: Infi nity War, el universo está en rui-
nas debido a las acciones de Thanos, el Titán 
Loco. Con la ayuda de los aliados que queda-
ron, los Vengadores deben reunirse una vez 
más para deshacer sus acciones y restaurar 
el orden en el universo.

Autor: David LaRochelle

Un pequeño niño quiere un perro, pero 
su mamá se niega argumentando que 
los perros son sucios. Ante su insistencia, 
ella acepta que tenga como mascota a un 
dragón, si lo encuentra.

La mejor mascotaLos vengadores: Juego fi nal

Preparación:
Con ayuda de un adulto, saca la carne de la cáscara del 
aguacate.
Y aplasta hasta que quede una pasta. 
Luego agrega la cebolla, cilantro. Y el jugo de medio limón.
Para fi nalizar, agrega sal al gusto. 

Ingre-
dientes:
1 Aguacate
Cebolla picada
Cilantro picado 

½ limón
sal al gusto

EE
staban doña hipopótamo, la seño-
ra cocodrilo y la minúscula mamá 
mosquito hablando animadamen-
te de lo buenos que eran sus niños 
con todos los habitantes del pan-

tano. Tan bien hablaban de ellos, que varios 
que pasaban por allí quisieron ver sus mejo-
res acciones. Y, al día siguiente, Hipopota-
mín, Cocodrilucho y Mosquitejo se dedicaron 
a mostrar a todos cuán buenos podían llegar 
a ser.

El pequeño hipopótamo decidió llevar agua 
a todos los animales enfermos de la zona, 
que estaban heridos o no tenían fuerzas para 
llegar hasta la laguna para beber. Su gesto 
fue milagroso para muchos, pues aquel año 
era muy seco, y estaban tan lejos de la lagu-
na que pensaban que no aguantarían hasta 
las lluvias. Por su parte, el cocodrilo pasó 
todo el día vigilando la orilla y actuando 
de socorrista, evitando que se ahogaran un 
buen puñado de animales despistados que 
se mostraron sinceramente agradecidos y 
sorprendidos de ser salvados por un cocodri-
lo. Todos felicitaron a Hipopotamín y Coco-
drilucho, y se preguntaban qué podría hacer 
el pequeño mosquito que fuera comparable 
con tan bellas acciones.

El mismo Mosquitejo pensaba que no podría 
igualar por sí mismo a sus enormes amigos. 
Pero en lugar de rendirse, dedicó el día a ha-
blar con unos y con otros, a visitar amigos 
de aquí y allá, y se presentó por la noche 
con todo un ejército de animales formado 
por monos, hormigas, leones, elefantes, ser-
pientes, búfalos, escorpiones, jirafas... cuyo 
objetivo era, durante un único día, dedicarse 
por entero a mejorar la vida de la laguna. Y 
tal fue su trabajo y su buen espíritu, que un 
día bastó para renovar por completo aquel 
lugar y resolver la mayoría de los problemas, 
quedando todos los habitantes del pantano 
verdaderamente encantados.

Y ya nadie dudó de Mosquitejo, que había 
mostrado ser tan bueno que incluso era ca-
paz de conseguir que los demás fueran aún 
mejores.

¿Distingues estos tipos de monos? 

Respuestas
1 Mono tití  2 El macaco cangrejero  3 Mono cara blanca   4 Papión   5 Tarsero fi lipino  6 Mantelpavian  7 Babuino   8 Colubus

66 7755 88

22 3311 44

incipal de 

inosaurio. 
Mojados. 

MARTES   23 DE ABRIL DE 2019 3KidsKidsEl DíaEl Día

Conoce a...

Noticias que brillan esta semana
cias que brillan esta semana

L
os perros tienen tareas más difíciles que 

ser solo una mascota. Ellos trabajan tam-

bién en ciertas profesiones en las cuales 

se salvan muchas vidas. Perros bombe-

ros, perros médicos, perros sismólogos, perros 

salvavidas y más. El mundo laboral de los perros 

requiere trabajo, riesgo y dedicación. Conoce sus 

principales ocupaciones, además de ser masco-

tas:

D
ogs have more diffi cult tasks than just 

being a pet. They also work in certain 

professions in which many lives are 

saved. Firefi ghters dogs, medical dogs, 

seismologist dogs, lifeguards and more. The 

working world of dogs requires work, risk and de-

dication. Know your main occupations, besides 

being pets:

1
Perros salvavidas 

Son como una espe-

cie de Guardianes 

de la bahía. Su fun-

ción es salvar personas 

que están en riesgo de 

ahogarse en las costas, 

mares o piscinas. El en-

trenamiento para perros 

salvavidas es de tres 

años. Italia, tiene una 

Escuela de socorrista ca-

ninos y tiene 300 perros 

salvavidas activos.

2
Perros médicos

Estos perros, pre-

viamente entre-

nados, detectan 

el olor de las enfermeda-

des humanas. Por ejem-

plo, alguien que vive 

con diabetes, (azúcar en 

sangre) , el perro médico 

reconoce el nivel de azú-

car anormal en la sangre 

y avisa a sus dueños o 

traen los suministros 

médicos, antes de que 

sea tarde.

3
Perros policías 

Estos caninos ha-

cen valer la ley. 

Ellos descubren el 

dinero  que está siendo 

transportado ilegalmen-

te. Aunque no lo parezca 

el dinero tiene aroma, y 

los perros, tienen el ol-

fato muy sensible para 

descubrirlo. Gracias a 

escuadrón de perros po-

licías se descubrieron 2,7 

millones  de dólares que 

iban a ser sacados ilegal-

mente de Argentina. 

1
Lifeguards dogs 

They are like a kind 

of Guardians of the 

bay. Its function is 

to save people who are 

at risk of drowning in 

coasts, seas or swim-

ming pools. The training 

for life-saving dogs is 

three years. Italy, has a 

canine lifeguard school 

and has 300 active life-

guards.

2
Medical dogs

These dogs, pre-

viously trained, 

detect the smell 

of human diseases. For 

example, someone who 

lives with diabetes, 

(blood sugar), the me-

dical dog recognizes the 

abnormal blood sugar 

level and notifi es its 

owners or bring medical 

supplies, before it is too 

late. 

3
Police dogs 

These canines 

enforce the law. 

They discover 

the money that is being 

transported illegally. 

Although it does not 

look like it, money has 

an aroma, and dogs have 

an olfactory sensibility 

to discover it. Thanks to 

the squad of police dogs, 

2.7 million dollars were 

discovered that were to 

be illegally taken out of 

Argentina.
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Todos somos iguales 

ante la Ley. We are all 

equal before the law.

Profesión: perro

Profession: dog
Profession: dog
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FIRMAN VARIOS ACUERDOS

MORALES FUE INCREPADO EN BUENOS AIRES

Los mandatarios de Bolivia y Argentina acordaron inversiones en plantas de GNL, generación de 
energía y construcción de hospitales. Morales también anunció que se comprarán aviones 'Pampa' al 
vecino país. Un grupo de manifestantes gritó 'Bolivia dijo No' a la salida de la reunión. PÁG A 4

Uno de ellos estuvo en contacto con uno de los militares fallecidos el fi n de se-
mana. Están haciendo las pruebas respectivas para confi rmar el virus. PÁG A 7

CUATRO PACIENTES EN TERAPIA 
CON SÍNTOMAS DE HANTAVIRUS 

Indígenas revelan que las concesiones mineras, agroforestales y los gran-
des proyectos hidroeléctricos afectan las áreas protegidas. PÁG A 18

MEGAPROYECTOS PONEN 
EN RIESGO LOS BOSQUES

Nueva tragedia en Los Yungas. 
Una fl ota cae al barranco en 
Yolosita y mueren 25 personas
 PÁG A 12

EVO Y MACRI

SENTIR 

PALABRAS, UN 

LIBRO DONDE 
10 POETAS 

BOLIVIANOS 

SE  LEERÁN EN 
BRAILLE

PÁG B 1
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