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EL BOSQUE DE ARRAYANESEL BOSQUE DE ARRAYANES

Papá, ¿cómo se
llaman estos

árboles? Alerces.

Este bosque es único en el
mundo y, como se puede

observar, los alerces tienen
color canela y su corteza,

que es muy fina, se 
desprende y deja el tronco
con unas manchas blancas

poco vistas en otros árboles.

Sí, una flor blanca, 
chiquita, de cuatro pétalos,

y también da un fruto
color violáceo de sabor
bastante agradable.

Los alerces
¿dan flores?

DESTINATARIO

Nombre y apellido o razón social
Fernando Gutípez
Domicilio
Anaespa 322 C.P. 8400
Localidad Provincia
Bariloche Río Negro

REMITENTE

Nombre y apellido o razón social
Nélida Lóguez
Domicilio
Sonip Sol 324 C.P. 1819
Localidad Provincia
Capital Federal

Llegué bien. Mañana te llamo. Cariños. 
Tía Nélida 
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• En la ilustración se ven algunas personas. Ustedes ¿para qué
suponen que están allí?

• A ustedes ¿les gustaría visitar ese lugar? ¿Por qué?
• Uno de los visitantes tiene un telegrama en la mano. ¿Quién se lo
manda? ¿Cómo se dieron cuenta?

• La persona que firma el telegrama ¿dónde vive? ¿Cómo se dieron
cuenta?

• ¿Cómo se llama la persona que recibe el telegrama? ¿Cómo se
dieron cuenta?

• El servicio de telegramas ¿para qué se usa?

El Parque Nacional y
Reserva Nacional Los
Alerces se encuentra en
la provincia de Chubut.
Este Parque tiene muchos
lugares de interés para
quienes deciden visitarlo.
El paisaje es su principal
atractivo.
Luego de abonar un
boleto de ingreso, el
turista dispone de una
oficina de informes, un
centro para el visitante y
un Museo de la
Naturaleza, que también
tiene un microcine.

Dentro del Parque se
puede visitar el único
bosque de arrayanes del
mundo. El bosque reúne
un conjunto de árboles
de cien años o más que,
a veces, superan los 20
metros de altura. En
medio del bosque, el
visitante se encontrará
una pequeña casita
hecha en madera, en la
que se inspiró Walt
Disney para realizar su
vieja película Bambi, de
dibujos animados para
niños.

¡Qué linda la 
casita! Abue,

¿viste la película?

Sí, es la historia de un 
ciervo chiquito que crece en

un bosque como este.
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EN LA NIEVEEN LA NIEVE

El piloto argentino Juan

Manuel Fangio ganó su

quinto campeonato mundial

de automovilismo y los dia-

rios de Alemania y del

mundo entero señalan que

sus enviados especiales pre-

senciaron ayer una hazaña. 

Más de cien mil alemanes

saltaron de sus asientos y

ovacionaron el paso del auto

rojo, con el número uno pin-

tado en su trompa y a ambos

lados de su cola, que, como

rayo, se adelantó a los dos

autos italianos que lo habían

aventajado aprovechando

que no debían detenerse para

cambiar cubiertas.
Sin disminuir la marcha,

Fangio, el popular “chueco”

argentino, mantuvo la delan-

tera y llegó a la meta segun-

dos antes que su competidor

inmediato. Ayer, Fangio

superó diez veces la marca

de velocidad por vuelta y

obtuvo su quinto campeona-

to mundial. Algo nunca visto

en la historia del automovi-

lismo internacional.

República Argentina 5 de agosto de 1957 - Diario Nuevo

LA GRAN MARAVILLA

FANGIO CAMPEÓN MUNDIAL

DE AUTOMOVILISMO

Sé que hace frío,
pero tengo calor.

Es porque estamos
en movimiento...

Y... un poco de la nieve
se derretiría.

Si fuera verano, el
sol daría tanto

calor que toda esta
nieve se derretiría.

¿Qué pasaría si 
tiramos una cacerola
con agua hirviendo?
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• En uno de los recuadros de la lámina hay una noticia y en otro una
entrevista. ¿Cuál es la noticia? ¿Cómo se dieron cuenta? ¿Qué
diario la publica? ¿Cómo se dieron cuenta?

• ¿Qué son las noticias?
• ¿Quién firma la entrevista? ¿A quién entrevista? ¿Cómo se llama la
revista?

• ¿Para qué sirve una entrevista?
• Ustedes ¿a quién entrevistarían si fueran periodistas? ¿Por qué?

En su primera visita a la Argentina,
nuestra revista entrevistó a un des-
cendiente de la primera calesita del
mundo: Rafael Foliarte, el recono-
cido calesitero.

P: ¿Quién fue Rafael Foriarte?
R: Un antepasado de mi mismo
nombre que registró la patente de la
calesita a mediados del año 1600, en
Inglaterra.
P: ¿Siempre se llamó “calesita”?
R: No, al principio, se conoció
como "Merry go round" (algo así
como "giros alegres"). Después, el
invento llegó a Francia, donde los
nobles jugaron con la novedad.
Pasaron más de treinta años para que

los adultos dejaran el objeto a los
niños. Después, el "Merry go round"
se hizo famoso y cambió de nombre,
los españoles lo llamaron "tiovivo",
los argentinos, “calesita”.
P: Antes de despedirnos, ¿podría
decirnos cuándo tuvimos “tiovivos”
los argentinos?
R: La primera llegó a Buenos Aires
en 1860 y estaba impulsada por un
caballo. Hacia 1930 aparecieron las
primeras calesitas con motor. Una
de ellas se instaló en el Jardín
Zoológico porteño, donde todavía
da vueltas. 

Clara Bahl, para la revista Nosotros.

ENCUENTRO CON UN FAMOSO CALESITERO

No tienen que 
clavar los bastones

cuando toman 
velocidad...

Claro, porque
volaríamos como

flechas.
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UN DIA EN EL CLUB

Ma, ¿cómo se lee la receta
de un médico? Porque no
entiendo la que me dio el

doctor. Acabo de escribir cómo
se redacta una receta,
así lo entendés mejor.

Acá tengo las 
indicaciones del doctor.
¿Viste? Te dije que no
tomaras tanto sol…

-Es un documento muy
importante, por lo tanto, debe
estar escrita con tinta y en
forma legible.
-En el encabezamiento de la
receta se escriben el nombre y
apellido del médico o de la
institución para la que trabaja y
la dirección y el teléfono del
consultorio. Luego se escribe lo
siguiente:
-Nombre completo del paciente.
-Las letras Rp/ (que significa
recíbase o tómese).
-Nombre del medicamento.
-Presentación farmacológica (si
es un jarabe, una inyección,
pastillas, etc.).
-Cantidad (un frasco o dos,

Mantenerse en un lugar fresco, a la sombra y
ventilado.
Aplicar compresas frías en nuca, cara y pecho.
Tomar agua fresca salada (un litro de agua con
una cucharadita de sal) en pequeños sorbos.
Usar ropa ligera y suelta durante el tiempo
caluroso.
Aplicar lociones humectantes.
Usar protector solar.
Comer ensaladas, churrasco o pescado a la
plancha y frutas.
Evitar fritos y salsas.
Masticar bien los alimentos.
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• Según la imagen, ¿qué estación del año es?
• ¿Qué otras estaciones del año conocen?
• En las indicaciones del médico, ¿cuántas palabras que se escriban
con “c” encuentran?

• ¿Para qué sirven los textos con indicaciones o instrucciones?

Señor, ¿me puedo meter
con mi hermanito?

Sí, pero con algún
familiar mayor.
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EN EL TEATRO 

Espero no olvidarme lo
que tengo que decir.

Caro, en esta obra el
texto es de memoria...

Esta es la primera
vez que trabajo

como protagonista.

Antes, cuando 
actuabas como 

personaje secundario,
también te lucías.
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• ¿Por dónde entra la gente al teatro?
• Presenciar una función de teatro ¿es lo mismo que ver una
película en el cine? ¿Por qué?

• ¿Qué lee la gente antes de presenciar un espectáculo teatral?
¿Para qué?

• De todos los trabajos que se realizan en el teatro, ¿cuál les
gusta más? ¿Por qué?

• ¿Qué obra va a representarse en el Gran Teatro De Los Chicos?
¿Cómo se dieron cuenta?
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