Huevo a la fantasma
Si invitaras a Mamadú a cenar, ¿cómo le prepararías
un huevo? ¿Frito o en tortilla? Pues como de verdad
le gustan es a la fantasma. Él mismo te explica la receta.

1

Llena el vaso de vinagre.

2

Coloca el huevo en su interior.

3

Espera dos o tres días a que la
cáscara se disuelva en el vinagre.

4

Coloca el huevo frente a una luz
y admira su aspecto fantasmal.
Así son los huevos por dentro.

trucos monstr

uosos

HUE VO A LA
FANTASMA

Qué necesitam

os:

Vinagre
istal
Un vaso de cr
gallina
Un huevo de

El consejo de Mamadú: no pruebes el huevo si no eres
un fantasma. ¡Sabe un montón a vinagre!

1

¿Adónde ha ido a parar la cáscara del huevo?

2

Escribe cada palabra donde corresponda.

cáscara
clara
yema

18

dieciocho
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El tulipán dorado

los m ejores

detectives de

En la fiesta de los Amigos de las Flores, las hermanas Gante
dieron el cante. Soiman, Elle y Strava se presentaron
con el mismo disfraz de lechuga. No se hablaba
de otra cosa. ¡Hasta que corrió la voz de que el famoso
tulipán dorado había desaparecido del invernadero!

l m u nd o

Un capricho h
olandés

Los inspectores Oonde
Lasdam y Lasto Mann
estudiaron con atención
las cámaras de seguridad,
que habían registrado
el momento del robo.

amapolas

azucenas

—¡Con esas hojas de
lechuga no se le ve la cara!
—exclamó chafado Lasdam.

nenúfar

—Un invitado vio cómo Elle entraba en el invernadero a las 6, Soiman a las 7
y Strava a las 8 —murmuró Lasto—. Fíjate en las plantas del fondo.
—Son preciosas, Lasto. ¿Te apetece regarlas?
—¡No! ¿Sabías que las flores del nenúfar se cierran a las 6 de la tarde, las amapolas
a las 7 y las azucenas a las 8? —preguntó Lasto con una sonrisa enigmática.

1

¿Quién robó el tulipán dorado? Rodea su nombre.

Elle
Gante

Soiman
Gante

Strava
Gante

quince

C2201_R10327_15_L3_107137L_VENTANAS_MUNDO_CCNN2P_Ev.BK.indd 15

15
10/03/2015 16:54:28

La cuchara escandalosa
Solo una bruja sabría decirte cómo convertir una
cuchara en una campana. Mucho ojito, que la madre
de Anika te revela su hechizo.

trucos monstr

LA CUCHAR A
SA
ESCANDALO

Qué necesitam

Sujeta la cuchara con el hilo,
bocabajo, mediante un lazo.

1
2

uosos

os:

Hilo
Una cuchara

Sostén los extremos de modo que
la cuchara cuelgue en el centro.

3

Siéntate frente a una mesa y lleva los
extremos del hilo hasta tus oídos.

4

Balancea la cuchara hasta que
golpee con el canto de la mesa.

¡TOC!

Anika te cuenta el secreto: el sonido viaja mejor por el hilo
que por el aire. ¡Por eso suena mucho más fuerte!
1
1

Haz la prueba con una cucharita pequeña. ¿Cómo es su sonido? Marca.

más grave

22

más agudo

veintidós
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El ajedrez mágico
Quid era conocido en todo Damasco por su astucia y sus pecas
en forma de estrella. Su hermana Tasia lo había arrastrado
hasta el zoco de Al-ladín, a comprar unas babuchas, que
no son unas babas de mala calidad, sino unas zapatillas.
La chica se había probado ya 389 babuchas y ninguna le gustaba.

los m ejores

detectives de

Un hechizo p

l m u nd o

ersa

—Tasia, me muero de aburrimiento —suspiró Quid, desesperado.
—Pues desafía al mago
de la esquina
—le respondió ella.
Quid levantó la vista y,
en efecto, en la esquina
había un mago. Estaba
sentado sobre una serpiente,
frente a un barril de madera
y, encima del barril, relucía
un juego de ajedrez. En una semana nadie había conseguido ganarle, pero
no era eso lo que dejaba a la gente con la boca abierta. ¡Las piezas de hierro
se deslizaban solas sobre el tablero! El mago se limitaba a mover los dedos
en el aire, sin tocarlas, y ellas lo obedecían.
Quid sonrió y pensó: «Ya sé cómo lo hace, el muy bribón».

1

¿Conoces alguna fuerza que atraiga los objetos de hierro sin tocarlos?
¿Cómo crees que se movían las piezas del ajedrez?

veintitrés
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