
Crucigrama Blume
Blume, la primera muñeca que florece te invita a divertirte resolviendo el siguiente crucigrama, 
para hacerlo primero debes leer el pequeño relato de Blume.

Conoce a las muñecas Blume

Sin duda alguna las muñecas Blume traídas a México por la juguetera Bandai, han sido la sensa-
ción durante este año, debido a la original forma en que destapas y descubres a tus muñecas, ya 
que cada empaque de Blume trae consigo una pequeña regadera de agua, para que con ella 
rocíes tu maceta Blume, para que unos segundos después comience a florecer ante tus ojos.

Es tan fascinante ver salir a tu muñeca de la maceta que quedarás totalmente sorprendida, al final 
descubrirás que ella te eligió para que la cuides, la mimes y juntas pasen cientos de horas de diver-
sión, lo mejor de todo es que son 22 para coleccionar. 

Por ejemplo, puedes descubrir a Sierra con su enigmático cabello en forma de cactus, y su precioso 
color morado, o quizás puedas descubrir a Gemma y su llamativo cabello de piedras preciosas, o 
será que tu muñeca sorpresa resulte ser Roxy con su colorido cabello de arcoíris.

Cualquiera que sea la muñeca que descubras sin duda la amarás, porque cada una de ellas posee 
una fascinante personalidad, cuentan con cabello apachurrable e intercambiable, y además 
vienen acompañadas de un mini amigo que va de acuerdo a su propia personalidad.
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Instrucciones para resolver el crucigrama ecológico:

I.- El primer paso es imprimir este PDF y leer la genial historia de las muñecas Blume.
 
II.- Después responde las preguntas que vienen abajo (si no sabes la respuesta de todas las 
preguntas no te preocupes, puedes volver a leer la historia varias veces).

II.- Una vez que tengas cada respuesta, puedes escribirla en el crucigrama, verifica que cada 
número de línea del crucigrama coincida con el número de pregunta, recuerda que cada espacio 
en blanco o casilla es para una sola letra.

III.- Entre más respuestas tengamos será más fácil adivinar la respuesta de las que no sabemos, una 
vez que tenemos algunas letras de la palabra.

PREGUNTAS

HORIZONTAL

      Es el nombre de las primeras muñecas que florecen.

      Nombre del recipiente en donde vemos florecer a nuestra preciosa muñeca Blume.

      Nombre de la muñeca que tiene cabello de arcoíris.

      Parte de las muñecas Blume que es apachurrable e intercambiable.

      Es la juguetera que tiene los mejores juguetes de niña en México, como la muñeca Blume.

VERTICAL

      Líquido que nos sirve para hacer florecer a nuestra muñeca Blume.

      Nombre de la muñeca que tiene cabello en forma de piedra preciosa.

      ¿Cuántas muñecas Blume hay para coleccionar? (con letra)

      Es un accesorio que viene con tu muñeca Blume y sirve para hacerla florecer.

      Nombre de la muñeca que cuenta con cabello en forma de cactus.
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1.-Blume 2.-Regadera 3.- Roxy 4.- Cabello 5.- Bandai 6.- Agua 7.- Gemma 8.- Veintidós 9.- Maceta 10.- Sierra
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