
 Z Observa la siguiente imagen. Un crucigrama es un 
pasatiempo escrito que consiste en 
escribir en una plantilla una serie 

de palabras en orden vertical y 
horizontal que se cruzan entre sí.

Historia de los crucigramas
El crucigrama fue inventado por un periodista de origen inglés. En el año de 1913, Arthur Wynne trabajaba 
en el suplemento festivo que, con el nombre Fun, publicaba los domingos el New York World. Un día, a 
principios de diciembre, obligado a crear un nuevo pasatiempo, recordó una especie de rompecabezas de 
la era victoriana, el llamado «cuadrado mágico», que su abuelo le había enseñado a resolver.
El cuadrado mágico era un juego infantil publicado a menudo en libros británicos de pasatiempos del 
siglo XIX. Consistía en un grupo de palabras determinadas que habían de quedar dispuestas de modo que 
las letras se leyeran por igual vertical y horizontalmente. No presentaba los cuadros negros que Wynne 
introdujo en su juego. Y en tanto el cuadrado mágico daba al jugador las palabras necesarias, Wynne 
creó una lista de «claves» horizontales y verticales, desafiando al jugador a deducir de las definiciones 
las palabras adecuadas. En la edición del 21 de diciembre del World, los lectores norteamericanos se 
encontraron ante la primera versión mundial de un crucigrama. Este pasatiempo dominical no se 
anunciaba como un nuevo invento, sino que era uno más entre un grupo variado de «ejercicios mentales» 
contenidos en el suplemento dominical. Y comparado con el nivel de los crucigramas actuales, el de 
Wynne era más que sencillo, puesto que sólo incluía palabras bien conocidas y sugeridas por unas claves 
clarísimas. Sin embargo, el juego captó la simpatía del público.
A los pocos meses, el «ejercicio mental» de Wynne aparecía ya en otros periódicos, y a principios de la 
década de 1920 los principales rotativos de los Estados Unidos presentaban su crucigrama. En el año 
de 1925, Gran Bretaña sucumbió también a la manía del crucigrama. Al poco tiempo, empezaron a 
aparecer crucigramas en casi todos los idiomas, excepto aquellos que, como el chino, no se prestan a 
una construcción vertical y horizontal de palabras letra por letra. Los crucigramas llegaron a ser un 
fenómeno tan internacionalizado que a principios de los años treinta, vestidos, zapatos, bolsos y joyas 
se adornaban con motivos inspirados en ellos. Si bien otros juegos han aparecido y han acabado por 
desaparecer, los crucigramas han continuado su carrera ascendente, y hoy se pueden clasificar sin la 
menor duda como uno de los pasatiempos más populares en casi todos los países.

El Crucigrama



Actividades

1. ¿Quién inventó el crucigrama?
 Lo inventó Arthur Wynne en el año 1913.

2. Arthur Wynne creó el crucigrama recordando un juego antiguo que le enseñó su abuelo. 
 ¿Cuál era este juego?
 ____________________________________________________________________________________

3. Menciona las dos diferencias entre el cubo mágico y el crucigrama.
 ____________________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________________

4. Hoy en día se puede clasificar al crucigrama como: ___________________________________________
 ____________________________________________________________________________________

5. Ubica las palabras en el siguiente crucigrama.

Banco de palabras
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Dulces
Encías
Pasta de dientes
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6. Resuelve el siguiente crucigrama.



Exigimos más

7. Resuelve el siguiente crucigrama de frutas. 

 

8. Resuelve el crucigrama con el nombre de las frutas.
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manzana
plátano

melón
frambuesas
pera

uvas
cerezas
naranja

melocotón
fresa
piña
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Verticales
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Practico para ser mejor

Horizontales
1. Aunque rebuzna no es un burro pero se parece 

mucho.
4. Animal que ladra.
7. Anda todo el día picoteando y pone huevos.
8. Un animal que hace cuack! cuack! cuack!.

Verticales
2. ¿Qué animal se arrastra?
3. Este animal relincha y puedes montar sobre el.
5. El animal que bala, una pista, da lana.
6. Animal que maúlla y aveces araña.

10.  Termina de elaborar este crucigrama y complétalo 
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11. Termina de elaborar este crucigrama sobre animales, si es necesario agrega casilleros.
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 Z Con la ayuda de tus papis elabora crucigramas sencillos con los siguientes temas. 

12. Crucigrama con animales
13. Crucigrama con alimentos
14. Crucigrama con prendas de vestir
15. Nombres de personas

Para tu cuaderno
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