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Ninfas 
bienhechoras
Según la mitología de una imaginaria co-
marca, en noches de luna llena unas bellas 
y misteriosas ninfas navegan por el lago 
para premiar con bienes y dones a gente 
merecedora de ello. Si logra establecer la 
tonalidad del cabello de cada ninfa, el color 
de su túnica y qué bienes y dones brinda, 
será un erudito en mitología.

CABELLO: albino, caoba, oscuro, pelirrojo, 
rubio.
TÚNICA: canela, celeste, lila, marfil, rosa.
BIENES: alegría, fortuna, hijos, salud, tra-
bajo.
DONES: bondad, brío, honradez, nobleza, 
tino.

 1. La de cabellos caoba y la rubia avanzan 
por la orilla más lejana  al observador. 

 2. Las que favorecen con  dones como  brío 
y tino navegan por la  orilla más próxima; 
la de cabello oscuro, con túnica marfil, 
lo hace por el centro.

 3. Quienes proporcionan buenos hijos y 
salud cierran la marcha.

 4. Aquellas que visten túnicas canela y lila 
llevan esa prenda más corta que la rubia, 
que la ninfa que concede bondad  y la 
que da alegría.

 5. La que premia con una excelente salud 
viste de celeste.

 6. Los lugareños comentan que la  de túni-
ca canela dispensa brío, que la pelirroja  
otorga tino, y la que regala fortuna a la 
vez provee de honradez.

Círculos
Reordene las letras para obtener palabras 
referidas a Los Simpson, las letras de los 
círculos ordenadas convenientemente for-
marán una palabra que completará la lista.
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KRSTUY

EHILMOSU

AEGGIM

APTTY

EHMOOR

ADEFLNRS

EIKNNRS

ELNNOS
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Cabello Túnica Bienes Dones
AA
B
C
D
E
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Autodefinido ilustrado
Complete el crucigrama escribiendo las palabras definidas o ilustradas, a partir de una 
casilla próxima a cada definición o ilustración, en horizontal o vertical. Las ilustraciones 
que reemplazan definiciones, así como también la ausencia de las clásicas flechas, forman 
parte de un desafío para resolver esta variante de autodefinidos. Al terminar podrá leer, 
en las casillas grisadas, un texto relacionado con la ilustración.


