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La escuela ha terminado y es tiempo de 
jugar. No más tareas. ¡Vamos a andar!

2

“¿Qué hacemos? No tenemos ningún plan”.
Kya dijo: “¡Un puesto de limonadas podemos montar!”
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Marcus hizo el letrero y Ellie los limones exprimió. 
Pronto en su puesto, una fila muy larga se formó.

Durante semanas, los amigos juntos duro trabajaron. 
Vendieron todos los días en el clima cálido y soleado.
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La limonada se vendió y billetes se gastaron.
“¿En qué lo gastaremos?”. Se sentaron y pensaron. 

Juan vio un cartel con un simpático payaso.
Todos se emocionaron: “¡La feria ha llegado!”.

¿Cuántos billetes 
crees que hay en 

el frasco?
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El grupo corrió emocionado para sus boletos comprar. 
Cada amigo necesitaba una pulsera portar. 

“¿Qué haremos primero? ¿Qué quieren mirar?” 
El zoológico interactivo fueron a visitar.
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“¡Es muy suave su cabeza!”, 
dijo Marcus al acariciar una llama.

Cuando al lagarto tocó, dijo: “Su piel es arrugada y dura. 
Un poco como nuestros billetes pero no tan áspera!”
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El dinero también tiene su propia 
textura especial. ¿Por qué crees que 
se siente diferente al papel normal?

Es porque los billetes están 
hechos de una mezcla especial 

de algodón y lino.
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Los amigos salieron del zoológico y siguieron su caminar. 
“¡El juego de lanzar aros!” gritó Juan. “¡Vamos a jugar!”
Juan agarró un aro y lo tiró muy lejos. “Mira”, dijo Ellie. 

“¡Tenemos para tirar círculos, estrellas y óvalos!”

10

¡Los billetes también tienen símbolos 
especiales! Mira, hay una bandera de 
Estados Unidos, un águila calva y la 

antorcha de la Estatua de la Libertad.

¿Dónde más puedes encontrar 
estos símbolos?

“Las formas de los billetes de Estados Unidos son 
muy complejas. Dibujar esas formas requiere muchas 
destrezas”. Kya lanzó después. Y un anillo que cambia 

de color se ganó. Juan escogió y un águila se llevó.
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Con nuevos y brillantes premios en sus manos, 
los amigos se dirigieron al puesto de helados. 
Mientras Kya contaba los billetes para pagar,

su anillo cambió de color, tan claro como el mar.
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De cobre a verde, el color ha cambiado.
“¡Como la tinta en los billetes!” Ellie ha observado.  
“¡Mira los colores: azul, verde, naranja y morado!”, 

dijo Marcus concentrado. 
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¡El dinero viene en muchos 
colores! ¿Dónde más 

puedes ver morado, verde, 
anaranjado y azul?
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Mientras disfrutaban de sus golosinas heladas,
Juan divisó algo con su mirada. 

“Es una adivina”, dijo con alegría. 
“Vayamos a verla ¡Debe ser divertida!”
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Marcus le dio a la señora un billete de cinco. 
Miró su bola de cristal hasta que… 

Una imagen y un mensaje aparecieron en su mira. 
“¡Es como la marca de agua de un billete 

cuando lo iluminas!”
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¡Sostén tu billete 
hacia la luz para ver 

una marca de 
agua oculta!
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“Eso fue increíble. ¿Qué hacemos ahora?”
Ellie sugirió la casa de los espejos. 

La casa de los espejos fue espeluznante, con luces especiales. 
¡Había grandes espejos ondulados y luces láser brillantes!
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“Kya, ¿qué es eso que brilla en tu mano?”
“¡Guau! Es el dinero de las ventas de

limonada que hemos ganado. 
Cada billete tiene un hilo que está hecho para 

brillar, pero solo se ve con una luz especial”.
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Los hilos de 
seguridad brillan 

cuando se 
colocan bajo la luz 

ultravioleta.
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De vuelta afuera, el cielo se estaba poniendo oscuro.
Tenían el tiempo justo para la mejor atracción del parque.

Era alta y redonda y estaba hecha de acero.
“Vamos”, dijo Juan. “¡Vamos a montar la rueda de la fortuna!”
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Los amigos subieron y llegaron hasta arriba.
Podian ver toda la feria desde su alta perspectiva.
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“¿Qué es eso?” preguntó Kya asombrada. “Los hemos 
visto antes. Mira hacia delante.” Había líneas rectas y 

arremolinadas por todas partes, desde el laberinto de 
maíz hasta las carreras de los toboganes.
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“¡Se parecen a las líneas de nuestros billetes!”
Para que no se volaran, Kya sostuvo el frasco fuertemente.
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¿Dónde más
ves líneas?
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Unas vueltas más y la atracción había terminado. 
¡En su visita a la feria muy bien lo habían pasado!

Pero ahora estaba oscuro y era hora de marcharse.
“¿Cuánto dinero nos puede quedar?

Marcus empezó a contar. 
“Nos queda bastante para llevar!”
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“¡Guau! ¡Miren esto!” dijo Juan. 
“¡Cinco dólares cada uno!”
Ellie se volvió para mirar.
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¿Cuánto tienen 
los amigos en 

total?
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Sus aventuras en la feria siempre recordarían
y todas las cosas que en los billetes observarían. 
Hilos ocultos, líneas curvas y formas aquí y allá.

Solo mira de cerca: los billetes tienen secretos que contar.
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Diez número 6

Tres páginas con 
líneas curvas Dos banderas de 

Estados Unidos

Y un billete de $100

Seis monedas 
perdidas

Tres pájaros 
anaranjados
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