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NÚMEROS
El siguiente tablero 
está compuesto por 81 
casillas, dispuestas en 
nueve cuadrados y estos 
a su vez, en nueve fi las y 
columnas. Complétalos 
con los números del 1 al 
9 sin olvidar que no se 
debe repetir ninguno de 
ellos en ninguna de las 
subdivisiones realizadas.

Le ofrecemos una lista de títulos de libros y otra de autores. 
Identifi que quién fue el escritor enlazándolo uno con otro.

Cien años de soledad
El señor de los anillos (Trilogía)
1984
Un mundo feliz
Orgullo y prejuicio
Crimen y castigo
Lolita
Ulises
Madame Bovary
En busca del tiempo perdido

James Joyce
Vladimir Nabokov

Marcel Proust
Fiódor Dostoyevski

Gabriel García Márquez
Gustave Flaubert

J. R. R. Tolkien
Jane Austen

Aldous Huxley
George Orwell

EL AUTOR Y SU OBRA
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El hombre es la medida de 
todas las cosas.

Cien años de soledad-Gabriel García Márquez
El señor de los anillos (Trilogía)-J. R. R. Tolkien
1984-George Orwell
Un mundo feliz-Aldous Huxley
Orgullo y prejuicio-Jane Austen
Crimen y castigo-Fiódor Dostoyevski
Lolita-Vladimir Nabokov
Ulises-James Joyce
Madame Bovary-Gustave Flaubert
En busca del tiempo perdido-Marcel Proust

LE MOBEHR SE AL IMDEAD ED DOSAT 
ASL SACSO

ProtágorasTRABALENGUAS

En Cacarajícara hay una jícara 
muy desencacarajicada 
y el que la desencacarajique se le pagará 
por desencacarajicador de jícara.

Me han dicho que has dicho un dicho,
un dicho que he dicho yo.
Y ese dicho que te han dicho, 
que yo he dicho.
no lo he dicho; mas si yo lo hubiera dicho,
estaría muy bien dicho por haberlo dicho yo.

En el año 776 a.n.e se llevaron a cabo 
las primeras olimpiadas hechas por y 
para mujeres. Fueron bautizadas como 
“Los Juegos de Hera” en honor a la 
diosa griega protectora del matrimonio.

Aunque el fútbol es el deporte más 
popular entre los fanáticos, no es el que 
más se practica en el mundo. El deporte 
que tiene ese título es nada más y nada 
menos que la natación, con más de 
1 500 millones de personas que lo 
ejercitan de manera habitual.

La cafeína es uno de los suplementos 
más usados en deportes de resistencia 
como el atletismo o el ciclismo.

CURIOSIDADES 
DEPORTIVAS


