‘
En
este
reto
debes
completar las letras que
hacen falta para formar
palabras con sentido.
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En cada palabra hay uno o varios
números escondidos.
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Los rombos amarillos esconden el año de nacimiento y fallecimiento de
nuestro ilustre personaje conocido el Manco de Lepanto. Dramaturgo,
poeta y novelista español. Autor de la inmortal novela El ingenioso hidalgo
don Quijote de la Mancha., considerada como la primera novela moderna de
la literatura universal. Ten presente que probablemente nació un 29
septiembre y murió un 22 de abril, fue enterrado al día siguiente, vivió
68 años, faltando algunos meses para cumplir los 69 años.
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Completa estas pirámides con los números que
hacen falta cumpliendo con la regla: el rombo de
arriba corresponde a la suma de los dos rombos de
abajo. Puedes encontrar varias soluciones, pero
debes tener en cuenta los años de vida de
nuestro personaje.

AÑO DE NACIMIENTO
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Número primo.

El reto del UNA MÁS, consiste en ir
formando palabras con sentido de
tal manera que cada palabra
contenga las letras de la palabra
anterior y una letra más.

Este reto en su última
fila
esconde un
PERSONAJE, ¿cuál es?

Símbolo de Nitrógeno. >>

Adverbio. Denota igualdad o equivalencia. >>
Tercera persona, plural, modo subjuntivo, >>
presente perfecto del verbo atar.

Suma de los primeros
siete números primos.
Número impar.
Suma digital 14.
Año en que se publicó
el primer libro de
nuestro personaje.

Adverbio. Denota prioridad de tiempo. >>
Segunda persona del singular.
Tiempo presente del verbo centrar >>

El reto del UNO MÁS, consiste
en buscar los sumandos de tal
manera que se cumpla que:
Cada sumando debe contener los
dígitos del sumando anterior más
un nuevo dígito (se puede repetir).
En la prosa narrativa nuestro
personaje empezó escribiendo su
primera novela pastoril publicada con
el título: Primera parte de la Galatea.

PERSONAJE ILUSTRE >>
NOMBRES Y APELLIDOS

GRADO
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