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Crucigramas Clásicos/
Classic Crosswords
Funcionan con una cuadrícula, con celdas enumeradas. Cada 

celda, a quien corresponde un número, posee una defi nición 

que funciona como interrogante para ir formando las palabras 

que contiene la cuadrícula.

Estos crucigramas contienen variadas interrogantes que 

apuntan hacia la cultura general del usuario, con temas varia-

dos como geografía, historia, personajes relevantes, comidas, 

entre otros muchos. Para dar un toque fi nal incluímos trivias 

ligeras y creativas que hagan del pasatiempo no sólo un reto 

al conocimiento sino también una experiencia amena y diver-

tida.

Size
13x13

Size
15x15

Size
17x17

Size
11x11
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Crucigramas Temáticos/
Thematic Crossword
Al igual que los crucigramas clásicos, funcionan con una 

cuadrícula, con celdas enumeradas. A cada celda correspon-

de un número y posee una defi nición que funciona como 

interrogante para ir formando las palabras que contiene la 

cuadrícula.

Se caracterizan por poseer tanto interrogantes variadas sobre 

cultura general como trivias específi cas sobre un tema deter-

minado, y son excelentes para revistas especializadas. Estos 

crucis responden a una investigación del campo o tema en 

que se oriente el desarrollo del pasatiempo.

Size
13x13

Size
15x15

Size
17x17

Size
11x11



Formato 13x13

Autodefi nidos/
Clues in squares

Los Autodefi nidos se caracterizan en primera instancia por contener 

en sí mismos la defi nición de la palabra y en segundo lugar por la 

posibilidad de contener imágenes.

Estos pasatiempos, según la clasifi cación de las fotografías pueden 

ser temáticos o no. Y varían según el tamaño de la cuadrícula y/o la 

cantidad de imágenes.

Size 13x13 Without image

Formato 15x15 Formato 17x17
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Anagramas/ Anagrams
Un Anagrama es una palabra o frase que resulta de la trans-

posición de letras de otra palabra o frase. Son muy utilizados 

para realizar acertijos, seudónimos y juegos de palabras. En 

esta ocasión, un anagrama se convierte en un pasatiempo 

rápido, sencillo pero igual de retador.

Al lector se le presentan 7 letras que deberán combinarlas 

entre sí, de manera que logre formar la cantidad de palabras 

que se le planteen. Las nuevas palabras estarán enumera-

das alfabéticamente, de esta forma el lector podrá guiarse, 

así mismo se incluye como pista una letra en cada palabra 

nueva. Los Anagramas ocupan un espacio pequeño en las 

páginas de entretenimiento, pero por su diagramación siem-

Anagrams
Of 4 solutions

Anagrams
Of 5 solutions

Anagrams
Of 6 solutions
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Dameros
El damero es un pasatiempo gráfi co que consiste en formar 

una cita utilizando letras extraídas de unas palabras que el 

participante debe adivinar.

Las palabras responden a unas defi niciones dadas y sus letras 

se trasladan a la plantilla según la posición indicada en cada 

una.

Dameros de
Short quote

Dameros de
Medium quote

Dameros de
Long quote
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Cruzaletras/ Free form crossword
El CruzaLetras es un pasatiempos sencillo y divertido. Las pa-

labras están dispuestas en la grilla con la salvedad que están 

cruzadas con las otras palabras, obteniendo así muy pocas 

pistas.

Dependiendo de su variedad puede ocupar un espacio con-

siderable en las páginas de entretenimiento.

Por su naturaleza es un pasatiempos temático por lo cual 

encaja perfectamente en revistas o publicaciones especial-

izadas en algún tema.

Free Form
Clásico

Free Form
Gráfi co

Free Form
Defi nido (grande)
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Sopa de Letras/ Word Search
La sopa de letras es un juego que consiste en descubrir un 

número determinado de palabras enlazando estas letras de 

forma horizontal, vertical o diagonal y en cualquier sentido, 

tanto de derecha a izquierda como de izquierda a derecha, 

y tanto de arriba hacia abajo, como de abajo hacia arriba. 

En el juego vienen algunas instrucciones o pistas de cómo 

encontrar las palabras en todo caso puede venir un listado de 

palabras las cuales tienes que encontrar.

Las palabras a encontrar se pueden englobar dentro de una 

temática concreta.

Word Search
Clasic/Thematic

Sopagrama Sopaimagen
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Sudokus
El Sudoku es un juego matemático que se publicó por pri-

mera vez a fi nales de la década de 1970 y se popularizó en 

Japón en 1986, dándose a conocer en el ámbito internacional 

en 2005 cuando numerosos periódicos empezaron a publi-

carlo en su sección de pasatiempos. El objetivo del sudoku 

es rellenar una cuadrícula de 9 × 9 celdas (81 casillas) dividida 

en subcuadrículas de 3 × 3 (también llamadas “cajas” o “re-

giones”) con las cifras del 1 al 9 partiendo de algunos númer-

os ya dispuestos en algunas de las celdas.

El sudoku se presenta normalmente como una tabla de 9 × 

9, compuesta por subtablas de 3 × 3 denominadas “regiones” 

(también se le llaman “cajas” o “bloques”).

Sudoku


