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Cuando caminaba por el campo, 
el encontro evidencia de una mina. 

Cuando vio la mina, Pablo se queda 
quieto y grita por ayuda. 
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Finalmente, el area es desminada. 

Despues que Pablo y su papa Ie 
muestran al zapador el lugar de la mina, 
yn3 senal de advertencia es puesta. 
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Cuando nadie Ie respondio,'1 
cuidadosamente regresa por donde vino, 
remarcando sus pasos. 

EI proximo dia, Pablo Ie cuenta a sus 
amigos acerca de su encuentro cercano 
y les advierte que se mantengan 
alejados de esa area. 

Cuando salio a la carretera sin peligro, Pablo 
marca el sitio con palos y piedras. Oespues 
carre a su casa y Ie cuenta a su padres. 

Va en casa, Pablo Ie cuenta a sus 
padres que encontro una mina. 

Una tarde, Pablo decide encontrar 
,_U_" atajo ,Para ir a su casa. 

Oespues que los padres de Pablo se 
comunicaron con la OEA, Pablo y su 
papa lIevan a los zapadores al sitio 
de!a mina. 
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Vamos a comprobar 10 que has aprendido. 
Marca allado de cada ora cion si crees 
que es correcta 0 incorrecta. Comprueba 
tus respuestas en a parte interior de la 
covertura trasera. Despues fijate en que 
categoria te encuentras. 

o 1. Tu puedes ignorar las sefiales de 
mina si estan viejas 0 gastadas. 

HL..-~;"'-l' 02. Si encuentras una mina, deberias 
-\~nant,ener.Lo en secreto. 

03. Solamente los zapadores pueden 
entrar a campos minados. 

04. Si vez a un animal muerto, eso 
significa que todas las minas 
probablemente ya an explotado. 

05. Si te encuentras en una area 
desminada, quedate tranquilo y grita por 
ayuda. 

06. Las minas no explotaran si las tocas 
con un palo. 

07. Nunca tomes un atajo por lugares 
donde no conozcas. 

08. Las orillas del rio son lugares seguros 
para jugar porque el agua se llevara Las 
minas. 

09. Los ninos pueden deshacerse de 
minas al tirarles piedras y haciendolas 
explotar. 

010. No Ie hables a los ninos menores 
acerca de las minas, ya que no entenderan. 

,Cuanto has comprendido sobre las minas? 

10 CORRECTAS. Tli eres un verdadero super
heroe. 
7-9 CORRECTAS. Eres un conocedor de minas. 
4-6 CORRECTAS. jEsta bien! Pero 10 mejor 
para ti es mas educacion. 
0-3 CORRECTAS. Lo mejor es leer este paquin 
otra vez-cuidadosamente. 
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Pagina 25 Hay cuatro seiiales de 
advertencia de minas 

Pilgina 28 

Pilgina 26 & 27 
Areas minadas: Huesos de animales 
en el rio, camiones estallados en la 
carretera, trampas a 10 largo del 
camino, arboles quemados, casas 
abandonadas, bases de tarres de 
electricidad. zapador en un campo 

, con senales de advertencia viejas, 
, bases de puentes, crate res explotados 
en la carretera, minas arrastradas 
hacia las orillas de los rios. 
Si no encontraste las areas minadas 
rapido, no te sientas mal-pera 
recuerda: en la vida real, las minas 
estan escondidas, asi que ten mucho 
cuidado. 
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Pagina 30 & 31 Fijate en los numeros de las fotDs anteriores 
para el orden carrecto. 

Pagina 29}Superman mira una mina 
delantel iCuidadol 
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Pagina 32 3, 5, Y 7 son correctos. 



ihoo ~~iJ:ol IZJ ~i1<!JJl' 
IZJ Ucoo 1il:!:i1:ol3 i13 
tJm~Ii'J3Z1 @~~~JaR 

fA!/rlti) mm @ZIIili1:olAW 
~aucoo ilW 

[p'l.l~iJZ!Jj ~3a<!JJl' 
'r>( 

IZJ~Q:n. oilJ 

[pll!liJ!l3 
mOOa;M!lJ'(/~ IZJ 

V IZJ ([)~3 IZJ 

<iI!I Uoo miiloo. 


