¿Puede aprobar un exaItlen
de priItler año?
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Con frecuencia, Vd. se enfada cuando su hijo le
trae malas notas del Colegio ..Vamos a suponer que
su hijo, en vez de traerle las notas, le trae las
preguntas que le pusieron. ¿ Es Vd. capaz de contestarlas?
1. ¿Cuál es el superlativo absoluto de célebre,

¿Cómo se llama el maquinista?

2. Escriba XXII en cifras arábigas.
3. ¿ Con qué provincias limita la provincia de Madrid?
4. Como Vd, sabe,cada uno de los cuatro evangelistas tiene un símbolo. ¿ Podría decirnos cuál de
los siguientes signos pertenece a San Mateo, a San
Marcos, a San Lucas y a San Juan: león, águila,
hombre, buey?
5. Diga cuál de estos ríos es el más caudaloso de
España: Ebro, Tajo, Duero y Guadiana.
6. ¿A qué clase de conjunción pertenecen las palabras siguientes: Ni, o, sino, pues, como?
7. Diga si son correctas o incorrectas las siguientes afirmaciones:
a) Por un punto pasan infinitas rectas.
b) La unidad de capacidad es el metro cúbico.
c) La unidad de masa es el gramo.
d) El año trópico tiene una duración de 365 días.
e) Trapezoides son los cuadriláteros cuyos lados no son paralelos.
8. ¿ Qué significa en hebreo la palabra rabino o
rabí?
9. ¿ Cuál es el tiempo verbal de "yo había comido"?
10. ¿Cuáles son los dos principales minerales que
se extraen de las minas de Riotinto?

En un tren, el fogonero, el guardafrenos y el maquinista se llaman Smith, Robinson y Jones, pero
NO respectivamente. También en el tren viajan tres
hombres de negocios con los mismos nombres:el Sr.
Smith, el Sr. Robinson y el Sr. Jones.
1. El Sr. Robinson vive en Detroit.
2. El guardafrenos vive exactamente en mitad del
camino entre Chicago y Detroit.
3. El Sr. Jones gana al año exactamente S 20.000
4. El vecino más próximo del guardafrenos, uno
de los pasajeros del tren, gana exactamente tres
veces más que el guardafrenos.
5. Smith gana siempre al fogonero jugando al billar.
6. El pasajero cuyo nombre es igual al del guardafrenos vi ve en Chicago.
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Apúntese 10 puntos por cada respuesta correcta.
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Su salud, a prueba
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Alce este rectángulo ala altura de la cara y sople.
Si el papel se vuelve verde, llame al médico. Si
toma un viso pardo, acuda al dentista. Si se vuelve
morado, consulte un psiquiatra. Si se pone rojo,
solicite el consejo de un banquero. Si se torna
negro, llame a un notario y haga testamento. Si
sigue del mismo color, es indicio de que Vd. goza
de buena salud y no hay razón alguna para que siga
entreteniéndose sin trabajar.
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bajo, agrioL

HOTEL
LANCELOT PLAYA
ARRECIFE DE LANZAROTE
CATEGORIA: 3 estrellas
CAPACIDAD: 130 camas
Restaurante - Bar - Salón social.

HOTEL MAXORATA
En la playa de Las Palmeras Tarajalejo, Fuerteventura.
HABITACIONES, 50 dobles, 10 individuales con baño. teléfono y terraza,
Bar - Restaurante - Salones sociales,
Piscinas para mayores y niños Jardines-Tenis - Bolera -Mini Golf.

PROTUCASA

INFORMAGION:
EDIFICIO HUMIAGA

cl

General Franco, 39 - 1° -9. Telf. 220546
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DOS REALIZACIONES DE PROTUCASA

ARRECIFE GRAN HOTEL

La Z4 OT

ISLAS CANARIA
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