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CRUCIGRAMA DE 
PERSONAJES DEL 
REINO 
CHAMPIÑÓN

¡NIÑOS! CUANDO NO ESTÉIS SEGUROS 
DE LA RESPUESTA, USAD UN LÁPIZ, 
¡ASÍ PODRÉIS CORREGIRLA!

HORIZONTALES

3. ¿Un súbdito de Peach que quepa aquí? (4)

5. ¿Quién deja que Mario se suba a su lomo? (5)

6. ¿Bowser es el rey de los...? (6)

VERTICALES

1. ¿Quién puede lanzar bolas de fuego? (5)

2. ¿Quién es un poquito torpe a veces? (5)

4. ¿Qué personaje grandote es algo engreído? (6)

7. ¿Quién viste muy a menudo de rosa? (5)

Usa un espejo para leer las respuestas. 
¡Y no las leas antes de tiempo!

Lee las preguntas y descubre 
quiénes son los personajes del 
Reino Champiñón. 

Si te atascas con alguna pregunta, 
ve a nuestra página, ¡ahí tienes 
toda la información que necesitas!

RESPUESTAS

HORIZONTALES

3. Toad

5. Yoshi

6. Koopas 

VERTICALES

1. Mario

2. Luigi

4. Bowser

7. Peach
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DIFICULTAD - FÁCIL
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VERTICALESV

1. Nintendo

3. Koopas

4. Mario

7. Donkey Kong

RESPUESTAS

HORIZONTALES

2. Wii

5. Bowser 

6. Toad

8. Peach

9. Yoshi

10. Luigi
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Lee las preguntas y descubre quiénes 
son los personajes del 
Reino Champiñón. 
Si te atascas con alguna pregunta, 
ve a nuestra página, ¡ahí tienes 
toda la información que necesitas!

DIFICULTAD - DIFÍCIL

HORIZONTALES

2. ¿Que consola de Nintendo fue lanzada en 2006? (3)

5. ¿Quién es un poco engreído? (6)

6. ¿Quién es un súbdito de Peach? (4)

8. ¿Quién viste muy a menudo de rosa? (5)

9. ¿Quién es verde y tiene un característico 
grito de guerra? (5)

10. ¿Quién es el hermano menor de Mario? (5)

VERTICALES

1. ¿Qué empresa hace los juegos de Mario? (8)

3. ¿Bowser es el rey de los...? (6)

4. ¿Quién puede lanzar bolas de fuego? (5)

7. ¿Quién lleva corbata y le encantan los plátanos? (10)

Usa un espejo para leer las respuestas. 
¡Y no las leas antes de tiempo!

¡NIÑOS! CUANDO NO ESTÉIS SEGUROS 
DE LA RESPUESTA, USAD UN LÁPIZ, 
¡ASÍ PODRÉIS CORREGIRLA!
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