
Para ver la solución sólo tienes 
que interpretar el código QR de la 
derecha y escribir el identificador 
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PERSONAJES ELECTRIZANTES

AUTODEFINIDO con 2 fotos [identificador: MNQ630]
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CULTURA GENERAL

AUTODEFINIDO con 1 foto [identificador: MJC868]
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SUPERCUADRADOS MÁGICOS [identificador: YFL753]
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SUPERCUADRADOS MÁGICOS
En un cuadrado mágico normal suman lo mismo las columnas, las filas y las diag-
onales, sin embargo en estos que llamamos “supercuadrados mágicos” suman 65 
todas las combinaciones siguientes:

1. Las 5 columnas
2. Las 5 filas
3. Las 2 diagonales principales.

Y además...
4. La cruz principal (casilla central y las cuatro casillas centrales de los lados)
5 Y 6. Las 8 diagonales quebradas.
7. El aspa principal (casilla central y las cuatro esquinas)
8. Las 9 aspas básicas
9. Las 9 cruces básicas

En total hay ¡40 maneras diferentes de sumar 65 en cada cuadrado!, lo que sin 
duda los hace supercuadrados mágicos.
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BALDOSAS [identificador: FPI568]
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CAPITAL EUROPEA

Coloca las baldosas en el encasillado 
inferior de forma que se lean palabras 
tanto en vertical como en horizontal. 
Como ayuda te damos las definiciones de 
todas las horizontales, y en gris el nombre 
de una capital europea.

DEFINICIONES HORIZONTALES
1. Árbol del chocolate. Natural inclinación 
a hacer el bien. 2. Hidrógeno. Tesla. Palpo, 
alcanzo con los dedos. Seis. 3. Llenar de luz 
y claridad. Cantina, taberna. 4. Laboratorio. 
Nota musical. Imite las acciones de otro. 
5. Duna. Lengua romance. Culombio.  
6. __ Becker, ex jugador alemán de tenis. 
Limitada. Tiempo. 7. Resistencia eléctrica. 
Verdadero, auténtico. Relativa al aire.  
8. Membrana coloreada y circular del ojo.  
__ Maura, consagrada actriz española.  
9. Selena ___, actriz estadounidense. Texto 
que se añade a una carta concluida (abrev). 
Plató cinematográfico. 10. Uno mediante 
ligaduras. Guiar, direccionar. 11. Entrega, 
cede. Planta usada en la fabricación de un 
aguardiente. Electrón. Yodo. 12. Invalidan. 
Pugilismo.
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BARCOS 8x8 [identificador: HFU993]
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Los números indican los cuadrados, en cada fila o columna, donde hay una parte de un 
barco. Las pistas pueden ser agua, barcos específicos o partes de barcos. 
Los círculos indican submarinos (naves de un solo cuadrado). Los semicírculos indican 
los extremos de las naves más grandes y los cuadrados sus zonas centrales. 
La lista completa de barcos se muestra en el lado derecho de cada tablero. Ningún barco 
puede tocar a otro, ni siquiera en diagonal.

Ejemplo de razonamiento para resolver el pasatiempo.
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LABERINTO-QUIZ [identificador: WER345]
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Las preguntas de este laberinto tienen tres posibles respuestas, cada 
una de las cuales lleva asociada una flecha y una letra. 
Una vez que hayas elegido la respuesta correcta, la flecha te indicará 
la pregunta a la que debes trasladarte para seguir jugando, así como la 
letra que debes colocar en el encasillado del final para llegar a descubrir 
a un antiguo personaje. Los números de las preguntas no indican su 
orden.
Lo mejor será que empieces por la casilla 1.


