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Soy bonito por delante 
algo feo por detrás; 
me transformo a cada instante,
 ya que imito a los demás.

    
     

   CHISTES

R:El espejo

Realiza las 
operaciones
y coloca el valor

 correcto!
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Pablo Pliego y Plá

cido Plazola, 

ambos plataneros, 

plantan plataneras en el platanal.

**

Patrocinio Patrón, 

pragmático programador peluquero 

para peinar al presidente 

prefiere los dos peines pardos

TRABALENGUAS

CHISTES
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Una pulga le dice a otra pulga 
- ¿A dónde se van las pulgas cuando se mueren? 

- Al pulgatorio. 

** 

Un hombre va a la Oficina de Empleo y le preguntan: 
-¿Usted de que trabaja?

-Pues yo soy inventor: la rueda, la radio, la penicilina 
y el internet. Todo es mío.

-Eso es mentira.
-Ya ve, me lo he inventado todo!

Me pones y me quitas, 
me tomas y me dejas, 
conmigo no tiritas y 
estoy hecho de madejas.

R: La chompa
8x1=
8x2=
8x3=
8x4=
8x5=

8x6=
8x7=
8x8=
8x9=
8x10=



Encuentra las diferencias
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¿De qué color nació 
el cerdito?

¿Por qué rechazaban 
al cerdito?

¿Está bien rechazar al cerdito 
por ser diferente al resto?

¿Qué le paso el cerdito 
al final del cuento?

Hubo una vez una familia de cerdos que 
vivía plácidamente en una granja.

Allí tenían todo lo que se podía desear. 
Durante el día, retozaban en el barro y 
después se bañaban en cualquier charca 
para refrescarse un poco. Si tenían 
hambre, su dueño les ofrecía un gran cubo 
lleno de ricas bellotas o mordisqueaban 
apetitosos frutos rojos que la naturaleza 
ponía a su disposición.

Un día, la mamá cerda tuvo una nueva 
camada de chanchitos. Todos eran 
gorditos y sonrosados menos uno, que 
nació de color verde esmeralda. Los 
cerditos le miraron horrorizados y no 
entendían cómo un animal tan extraño 
podía ser su hermano.

Además de verde, su comportamiento era 
muy diferente al de los demás. En vez de 
alimentarse de la leche de la madre 
prefería comer trozos de bizcocho. 
Tampoco le gustaba retozar en el barro 
como sus hermanos ¡A él le gustaba mucho 
más intentar subirse a los árboles!

Con el paso del tiempo se ganó la fama de 
que era un cerdito raro y él lo sabía. En 
realidad, no le importaba lo más mínimo 
ser diferente.  Lo que no se imaginó es 
que su familia y el resto de animales de la 
granja, odiaban sus extravagancias y no le 

aceptaban tal como era. Poco a poco 
fueron apartándole y el cerdito se sentía 
cada día más solo.

Harto y disgustado, una mañana decidió 
marcharse lejos. Ni siquiera miró hacia 
atrás. Con los ojillos llenos de lágrimas se 
adentró en el bosque buscando un lugar 
mejor donde vivir.

Al finalizar el día se encontró con una 
pareja de ciervos entrados en años que no 
tenían hijos. Allí estaban ellos, 
masticando un poco de hierba, cuando 
vieron aparecer un cerdito verde ante sus 
ojos ¿Un cerdo verde? ¡Qué cosa más 
curiosa! Sin temor se acercaron a él y 
notaron que estaba muy triste y abatido. 
Con mucha dulzura, la cierva le preguntó 
qué hacía por allí, y el pequeño le contó 
que era muy infeliz porque nadie 
comprendía que no pasaba nada por ser 
distinto a los demás.

Los ciervos se conmovieron y decidieron 
que ese cerdito sería el hijo que nunca 
tuvieron. Le lavaron bien, le dieron agua y 
comida y dejaron que por la noche se 
acurrucara junto a ellos para dormir 
calentito.

Los tres formaron una familia pintoresca 
pero muy feliz. 

EL CERDITO 
VERDE  
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SIGUE EL TRAZO

COMPLETA EL DIBUJO 
SIGUIENDO EXACTAMENTE 
EL MISMO PATRÓN, TEN EN 
CUENTA QUE TE PUEDES 
GUIAR DE LOS CUADROS. 



Lcda. Dory Zamora Merchán

Rafael Carrasco Vintimilla

Dis. John Paúl Carpio F.

Diario El Mercurio

DIARIO INDEPENDIENTE DEL AUSTRO
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Envíanos tu foto con tus datos personales 
al correo electrónico:

y sé parte de nuestra sección
mercurito@elmercurio.com.ec

CLUBCLUBCLUB

aprende a DIBUJAr 
a Dory

El bull terrier tiene un carácter juguetón, afectuoso, sincero y un poco testaru-
do. Además, esta fantástica mascota cuenta con un comportamiento valiente, no 
conoce el miedo, tiene una gran confianza en sí mismo, y goza de una personali-

dad muy activa, alegre y cómica. De hecho, para ser un terrier es mucho más 
obediente que la media y se comporta de manera muy educada y correcta en casi 

cualquier situación.
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• 125 g de canguil 
• 2 cucharadas soperas de 
aceite
• 40 g de mantequilla

1. Con ayuda de un adulto. Coloca el aceite en una olla y añade el canguil. 
Pon a fuego medio y mueve para que el aceite envuelva bien el maíz. Baja el 
fuego y pon una tapa.
2. El maíz va a explotar. Cuando dejes de oír el ruido del maíz al explotar, 
apaga el fuego pero deja un ratito más la tapa.
3. Para hacer el caramelo, derrite la mantequilla en una ollita pequeña y 
añade el azúcar y la miel.
4. Remueve durante unos minutos hasta que el caramelo espese y coja 
color.
5.  Vierte el caramelo sobre el canguil.
6. Remueve para que el caramelo impregne todas las palomitas y listo!!!

El pan es uno de los alimentos más antiguos 
que se conocen. A través de la historia el pan 
siempre ha sido un alimento que ha estado 
presente en la mesas de las familias alrededor 
del mundo. Un exquisito y nutritivo producto 
que tiene orígenes antiquísimos. Los egipcios 
fueron los primeros en descubrir cómo se 
producía la levadura para darle un mejor 
sabor al pan y fue simplemente dejando que la 
masa se fermentara.

¿Q
ué

 
ne

ce
sit

as
?

Preparación:
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ALIMENTO ANTIGUO

Sabías que el pan tiene un día mundial que se 
celebra el 16 de octubre!
Al ser un alimento tan reconocido y apetecido 
mundialmente, el pan es el protagonista de una 
serie de dichos y refranes populares, te los 
conoces, aquí algunos ejemplos:
• Al pan, pan y al vino, vino
• A falta de pan, buenas son tortas
• Las penas con pan son menos
• Más largo que un día sin pan
• Contigo pan y cebolla

REFRANES Y DICHOS 

Los griegos introdujeron el uso de la miel y 
nueces en su elaboración y los romanos 
innovaron nuevas técnicas a través de 
ingeniosos equipos como máquinas de amasar 
y es a partir de este imperio, donde nace de 
forma oficial, el primer colegio de panaderos. A 
partir de entonces, el pan ha ganado fama y 
aceptación en todas las sociedades del mundo, 
ya que puede adquirirse a muy bajo costo y con 
un alto valor nutritivo.

PRIMER COLEGIO DE PANADEROS

** con ayuda de un adulto 

• 40 g de azúcar
• Una cucharada sopera de miel

RECETAS DE COCINA

CURIOSIDADES DEL pan

CANGUIL DULCE

Cada país tiene su propia manera y estilo de 
elaboración, sin embargo, en su preparación se 
utilizan algunos ingredientes básicos como la 
harina de trigo, la levadura, agua y sal que dan 
como resultado final un crujiente pan, del cual 
se desprende un exquisito aroma y que termina 
siendo una verdadera delicia para el paladar.
En Cuenca los panes tradicionales son “las 
rodillas de Cristo”, que tiene quesillo reventado, 
el pan blanco, el pan de huevo, pan de costra.  
¿Cuál es tu favorito? ------------------------

PROPIA MANERA Y ESTILO
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Pasos:

Pasos:
1. Mete bolas de papel de periódico dentro de la funda de  
papel, llenándola hasta la mitad, y ciérrala con la goma elástica.
2. Pinta la bolsa con témpera azul.
3. Dibuja las aletas de la ballena en la cartulina azul y recórta-
las. Pégalas en la parte de debajo de la funda.
4. Ahora recorta una tira ancha en la cartulina azul, y tiras 
más finitas a lo largo de ésta, pero sin llegar a separarlas. 
Luego dale forma a cada tira enrollándola con la técnica de 
"estirarlas" mientras las presionas con la tijera. Luego enrolla la 
tira ancha sobre sí misma.  Será el agua que expulsa la ballena
5. Pega las tiras que simulan el agua en la bolsa.
6. Finalmente recorta por la mitad la pelotita de porexpan y 
píntales un círculo pequeño negro en el centro; serán los ojos. 
7. Dibuja también una boca en una cartulina, recorta y pega. 
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1. Como primer paso debes pintar los tubos, puedes usar 
crayones, marcadores, acrílico, etc.
2. A continuación, usando tu imaginación crea varios 
diseños alienígenas. 
3. Usa los pompones, la lana, los ojitos. 
4. Con el limpiapipas puedes hacer brazos y piernas o un 
cabello loco.
5. Lo importante en esta manualidad es crear varias 
formas de aliens, como tu imaginación te lo permita. 

ALIENS LOCOS

BALLENA DE PAPEL
• Bolsa de papel
• Papel de periódico
• Goma elástica
• Una pelotita de porexpan
• Cartulina azul y blanca
• Témpera o acuarela de color 

azul
• Lápiz
• Pegamento
• Tijeras
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S • Tubos de rollo de papel 

higiénico
• Pintura, marcadores, 
crayones o barras de pintura
• Pegamento o silicón 
• Pompones, pegamento con 

purpurina, limpiapipas, ojitos 
plásticos, botones, palitos 
para manualidades, pegati-
nas, lana.
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