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CUADERNO DE

ENTRENA TUS NEURONAS CON HUMOR
PASATIEMPOS
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Juego de tronos Los Simpsons

Vikingos Friends

CSI El Príncipe de Bel-Air

Lost (Perdidos) Los Serrano

Friends Aída

2: 2: 2:

El juego de 
las series

Temporadas Capítulos

En la imagen de la derecha hay personajes de 
conocidas series, pero con vestuario de otras, tendrás 
que adivinar qué dos series son cada imagen y luego 
demostrar lo que sabes de cada una de ellas.

Si tienes dudas, pregunta a tus familiares o amigos 
porque seguro que saben la respuesta de más de una.

Indica con una flecha el número de temporadas
que tiene cada una de estas conocidas series:

Une cada serie con el número de capítulos que se han 
emitido, seguro que te sorprende saberlo. 

TEMPORADAS CAPÍTULOS

CONSEJO:
Envía una foto de la página a un grupo de 
WhatsApp para que contesten las que no sabes.

A CB D

A

D

B

E

C

F

Solución página 105 Solución página 105

1514



Cena con
final fatal
LA TRAMA
Jenifer fue apuñalada en su casa, donde había 
quedado con unos amigos para celebrar que la habían 
ascendido a encargada en su trabajo. Era una persona  
muy extrovertida. No tenía pareja.

33 años. Soltero. 
Compañero de trabajo de Jenifer. Es una persona 
muy introvertida, aunque tenía una buena relación 
con Jenifer, de hecho, en el trabajo se pensaban 
que eran pareja. Es ambicioso y quiere montar su 
propio negocio en unos años.

29 años. Estudiante de Medicina.
Compañera de piso de Jenifer. Tenían buena 
relación, aunque a veces discutían porque llevaban 
horarios diferentes. Es lesbiana y no tiene pareja 
actualmente porque está centrada en acabar de 
una vez los estudios, ya que es bastante perezosa.

Álvaro Esperanza

Estaba sentado en el baño,
escuché un grito y salí 

corriendo para ver qué ocurría.

No me he enterado de nada,
anoche salí de fiesta y tengo
una resaca que no recuerdo

ni cómo llegué a casa.
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Escape room
El sobre verde tiene escrito el número de página al 
que tienes que ir (55) En la imagen de esta página 
si mueves la cabeza de lado a lado puedes ver los 
números 842 que abren el candado negro.

El candado rojo te lleva a la web donde hay una 
hoja que debes imprimir y ordenar por colores para 
descubrir el número secreto, que es el 624. Están 
ordenados de izquierda a derecha.

Tienes que mirar por la ventana al trasluz 
para ver la parte trasera de la página.  
El número que aparece es el 138, que 
abre el primer candado del tobillo.

033 010 212 444 090 561

300 098 044 091 100 999

055 350 047 041 113 054

662 182 400 142 013 916

215 015 043 450 112 85

099 067 060 069 500 040

032 019 028 014 075 550

Siguiendo el orden de los números escritos en la pared 
descubrirás la secuencia secreta, donde el 550 es el 
número siguiente y el que abre el segungo grillete. 

Dwayne Johnson

5 5 0

En el papel pone: La clave está en la pared blanca.

2 6 0

Para abrir el candado de colores 
solo hay que contar las chinchetas  
que hay de cada color en el tablero.

7 6 5
1 3 8

Acertijo piscina 
Amanda llegará antes.
Primera piscina:
Marcos 30 segundos
Amanda 60 segundos
Segunda piscina:
Marcos: 120 segundos
Amanda: 60 segundos
Total:
Amanda 120 segundos
Marcos 150 segundos 

Vaso de agua
Opcion 1: Llenando el vaso 
de otro líquido que no sea 
agua.
Opción 2: Con el truco de  
la hoja de papel y la presión 
atmosférica que ejerce.

HUEVO
HUECO
NUEVO
NOCHE
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Personaje oculto:
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