EL HUMOR
Las personas que tienen sentido del humor son más creativos y saben enfrentarse
a los problemas cotidianos, tienen menos limitaciones mentales, menos tensiones
y envejecen más tarde. ¿No es sorprendente? Reír alarga la vida. Por eso son tan
interesantes los acertijos graciosos.
Pero, en qué consiste el humor?
Cuando descubrimos que algo no es como creíamos que era en un principio,
entonces, es cuando aparece el humor. Cuando descubrimos esa ruptura de la
realidad, entonces, aparece el humor. Por ello el humor es un signo de
inteligencia. Dar una explicación cuando alguien dice ‘no lo cojo’ mata el chiste. Si
se ha de explicar pierde la gracia. Por eso precisamente preferimos las bromas
sobre temas que dominamos, nos parecen más graciosas ya que el humor tiene
un componente totalmente cultural y de conocimiento. No nos hacen gracia las
mismas cosas aquí que en China.

El humor es síntoma de inteligencia.
Así que para todos aquellos seres inteligentes que compartimos un entorno
cultural similar les propongo un listado de acertijos graciosos. Si quieren ser más
felices, pasar un buen rato, vivir largamente y ejercitar nuestro coco intentad
resolver estos acertijos y si no los resuelves no pasa nada. Habrás pasado un
buen rato.

TAREA:
1. ESCOGE MINIMO A 2 MIEMBROS DE TU FAMILIA PARA QUE INTENTEN RESOLVER
LOS SIGUIENTES ACERTIJOS. TU ERES EL LIDER. (DIVIERTETE CON TU FAMILIA)
ORGANIZA ALGUN PREMIO PARA EL GANADOR
- ACERTIJO RESUELTO:

5 PUNTOS

LISTA?...
COMIENZA… NO DEJES VER LAS RESPUETAS.

Acertijo 1. ¿Cuántos animales caben dentro de una ballena?

Rta: Ninguno porque va llena
Acertijo 2. ¿Cuál fue el último animal que creó Dios?

Rta: El Delfín.
Acertijo 3. ¿Un niño y un pato nacieron el mismo día. ¿Al cabo de un año cuál es mayor?

Rta: El pato ya que tiene un año y pico.
Acertijo 4. ¿Cuál es el animal que muerto no para de dar vueltas?

Rta: El pollo asado
Acertijo 5. ¿Cuál es el animal de fantasía con más dientes?

Rta: El ratón Perez.
Acertijo 6. Cae de la torre al suelo y no se mata. Cae de la torre al agua y se desbarata. ¿Qué es?

Rta: El papel porque al mojarse se desbarata.
Acertijo 7. ¿Por qué el libro de matemáticas se murió

Rta: Porque tenía muchos problemas y murió.
Acertijo 8. Iba una vaca de lado, luego resultó pescado. ¿De qué se trata?

Rta: “Bacalado”
Acertijo 9. ¿Qué harías si estás en una piscina ahogándote?

Rta: Llorar para desahogarte
Acertijo 10. ¿Cuál es la única planta que no da ni flor, ni fruto ni hojas?

La planta del pie.

2. AHORA:
- Tienes una lista de varios videos para que te ejercites.
- Los 3 primeros son obligatorios para que los practiques.
- Con el Segundo video vas a evidenciar tu coordinacion (realiza video)

https://youtu.be/ZqvUQGbJ_Pk
Ejercicios de coordinación y Gimnasia Cerebral, te ayudan a concentrarte luego de
realizarlos

https://youtu.be/afmXWrw3Fh0
JAC Dance - Oh Na Na Na Challenge

https://youtu.be/uQ2ba_Y2XXk
Cardio 30 Minutos - Bajo Impacto

- POR ULTIMO, ESCOGE UNO DE ESTOS EJERCICIOS Y EVIDENCIA SU PRACTICA. LO PUEDES HACER
CON AYUDA DE ALGUNOS DE TUS FAMILIARES PARA REALIZAR LA COREOGRAFIA.
ANIMATE…

https://youtu.be/RHv5eufHe5k?list=RD5fcnsEXU4eo
https://youtu.be/E79M7JuDvMg?list=RD5fcnsEXU4eo
https://youtu.be/kVrCVL9zM1w?list=RD5fcnsEXU4eo
https://youtu.be/a8-zyaKbyFY?list=RD5fcnsEXU4eo

3. NO DEJEMOS A UN LADO NUESTRO TEMA DE ATLETISMO.
COMPLEMENTA TUS CONOCIMIENTOS CON EL SIGUIENTE VIDEO (SOLO MIRALO)
https://youtu.be/mQ2bKNSmGWY

NOTA: DILE A TUS PADRES QUE LOS VIDEOS SOLO SERAN VISTOS
POR MI, PARA EVIDENCIAR EL TRABAJO REALIZADO EN CASA Y
PODER SUSTENTAR LA NOTA EN EL PERIODO.
Recuerda enviar las evidencias al correo:
queridoalexpuentes@gmail.com, especificando (nombre y curso)
Plazo maximo: 15 de Mayo

Atentamente,
Esp. ALEXANDER PUENTES
Docente Educación Física.

