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Pokemon
Pokemon GO es un videojuego para el móvil en el que el hay que atrapar
a todos los pokemons del mundo y conseguir medallas consiguiendo
victorias en los diferentes gimnasios. Puedes jugar con tus amigos y ellos
te pueden retar. Cuando consigas 8 medallas podrás asistir al torneo
Pokemon de cada generación. En You Tube podemos encontrar un
montón de vídeos sobre este videojuego, en estos vídeos vemos a gente
jugando y capturando Pokemons, estos vídeos nos sirven para aprender
más sobre los Pokemon y cómo se comportan.
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POR CARLOS Y XOSÉ

Los Pokemon Shiny también conocidos como variocolor o
brillantes son variantes de los Pokemon corrientes solo que
poseen un color diferente y especial. Son muy difíciles de
encontrar y los reconoces fácilmente gracias al anillo de
luces y estrellas que los rodea siempre.
POR ANXO

Una serie muUy larga
Pokemon es una serie estrenada en el año 1997 y consta de
23 temporadas en las que el protagonista, Ash, va viajando
con sus amigos por todo el mundo para convertirse en
maestro Pokemon. Todos tienen sueños que cumplir y van
madurando juntos. Pero en la temporada 14 es como si
Pokemon se reiniciase, porque hace que todo lo aprendido y
madurado se pierda.
En cambio, en la temporada 17 de repente maduran muy rápido, lo
que muestra que algunas veces los guionistas, modifican el desarrollo
de la serie cuando quieren y según les conviene. Aún así, por lo general
es una serie muy interesante que parece que va a perdurar mucho
tiempo gracias a sus impresionantes aventuras. Seguramente esté más
tiempo en televisión del que ya lleva.

A parte de su larga duración en
televisión, también se venden
cartas de los Pokemon que van
saliendo en las serie, las cuales
son coleccionables y divertidas
de tener. También se usan en
batallas y el mínimo para jugar
son 60 cartas.

POR JAVIER

AMONG US
EL
VIDEOJUEGO
QUE ESTÁ
ARRASANDO
POR UNA IMPOSTORA
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La historia de AMONG US trata de
una tripulación en una nave espacial
que pretenden regresar a la
civilización y mantener en orden la
nave, pero existe un problema, uno
de ellos es un impostor reemplazado
por un parásito cambia formas, así
que hay que descubrirlo y salvar a
todos para llegar a su destino.
Mientras el impostor intenta engañar
a la tripulación y sabotear la nave, el
resto de los jugadores deberán
desenmascararlo y ganará aquel que
lo logre. Sencillo pero divertido.

7 CURIOSIDADES
1. Su nombre original era ‘Space Mafia’, pero finalmente los
desarrolladores prefirieron llamarlo ‘Among Us’.
2. Solo se necesitaron 3 desarrolladores para crearlo, normalmente para
la creación de un videojuego se necesita un equipo enorme de creación.
3. Ha superado en ventas a Avengers Time to Assemble, superando así a
grandes franquicias como Marvel.
4. Se espera que en el futuro haya Among Us 2.
5. Solo tardó un año en desarrollarse a pesar de solo tener a 3 personas
involucradas en el desarrollo.
6. Lleva disponible desde junio de 2018.
7. ¿Es una copia de Fall Guys?, Among Us y Fall Guys tienen similitudes,
como en el diseño de los personajes, por lo que se cree que puede ser una
copia.

POR XABI, JOAQUÍN Y ADRI

PERSONAJES EXTRAÑOS
El paciente 0 es el primer impostor. Lo invocamos yendo al mapa Polus
luego hay que ir a la sala de administración colocarse delante de la planta
de la esquina de la sala y esperar a que el logo de DVD rebote en la
pantalla 5 veces. Una vez pase esto hay que ir inmediatamente a la sala de
muestras y tenemos que tocar la mesa de especímenes 5 veces, por último,
tenemos que ir a la sala de descontaminación y esperar a que el paciente 0
aparezca. Cuando aparece hace un ruido horrible y la pantalla se congela.

POR ANXO Y VALENTINA
En algunas partidas, aparece un tripulante extraño, que su nombre es ???,
es de color verde oscuro. No sale de la lista, da igual que seáis 10, porque
sigue ahí igualmente. No se comunica entre mensajes y se le puede matar.

POR ISMA
Hay un personaje maldito, el 11ºjugador, y es llamado
un.known y supuestamente puede entrar en cualquier
partida y perturbar a todos. También en el mapa de Polus
la radio hace ruidos indescifrables.

POR LUCAS MR CHEESE

FORTNITE
Fortnite fue lanzado el 25 de julio de 2017 en Early Access. Este popular
videojuego nos cuenta una historia que se divide entre su Campaña
cooperativa Salvar el Mundo y su multijugador Battle Royale.
Historia sobre Salvar el Mundo en Fortnite: Un buen día, sin previo aviso,
en el planeta Tierra aparece una Tormenta que engulle al 98% de la población
mundial, y la convierte en Cascarones, seres sin conciencia propia que se
comportan de forma similar a los zombis. Ray, un robot asistente del Dr.
Vinderman y un grupo de supervivientes se organizan contra los Cascarones
para ir acumulando recursos y crear zonas habitables cada vez más amplias.
Historia sobre Battle Royale en Fortnite: en algún momento tras la
aparición de la Tormenta y los Cascarones, se descubre la isla Athena que se
trata de una simulación, un entrenamienton de realidad virtual, en el que no
hay peligro "real".

POR EMILIO Y ANGELO

CURIOSIDADES SOBRE FORTNITE
El Gran éxito del juego reside en el concepto “Battle Royale”. Tan solo el día
de su lanzamiento ya había un millón de jugadores en todo el mundo.
Un grupo de estudiantes de secundaria de Estados Unidos hicieron una
apuesta con su profesor de química. Si escribían un tuit y lograban 6.700 RTs,
el profesor cambiaría el examen final para incluir únicamente preguntas sobre
Fortnite. El profesor aceptó y los chicos consiguieron más de 30.000 RTs.
Uno de los contras de este juego es que la compañía, Epic Games, se centró
tanto en él que descuidó otros de sus juegos, algunos de ellos fueron incluso
cerrados porque su personal se fue al equipo de Fortnite.
Los bailes del Fortnite son sin duda muy conocidos en todo el mundo, y son
repetidos día tras día en cada rincón del planeta

POR EMILIO Y ANGELO

FORTNITE
SECRETOS INTERESANTES
En dondo estuvo el yate de Deadpool ahora está su iglesia.
Bajo el agua se puede encontrar a Optimus Primer.
En el mapa hubo una silla dorada que se movía sola.
En Fornite 7 se teoriza la llegada de los dragones.
En la planta nuclear se pueden encontrar unos donuts.
Las Skim más exclusivas de Fornite son: la Renegade Raider, Caballero
Negro, Ikonik, Galaxy, Wonder, Señor Muerte,Glovu y Omega.
Las Skim más deseadas son: Brite Bomber, Crackshots, Muñeco de Jengibre,
Palito de Pescado y Ragnarok.

POR JAVI

¿YA HAS
JUGADO
CON LA
PS5?

PLAY STATION 5
Aquí tienes lo mejor de la PS5:
Cambio de diseño al color blanco, muy bonito y diferente.
Los mandos son más grandes y se agarran más fácil.
Es más silenciosa, no hace ruido.
Tiene un sistema para enfriarse muy potente.
Se apaga y se enciende más rápido.
La calidad de la imagen es muy buena.
POR GUILLEM Y VÍCTOR

MINECRAFT
La versión 1.16 de Minecraft es prácticamente una de mis versiones
favoritas de Minecraft, el nuevo videojuego más vendido de la historia.
Voy a detallar brevemente qué es Minecraft:
Minecraft es un videojuego de construcción para personas de 7 años en
adelante. Sin embargo, os recomiendo que busquéis más información en
el wiki oficial de Minecraft en inglés, ya que lo explica más a fondo y el
equipo de desarrollo de Minecraft es una comunidad inglesa.
La versión 1.16 de Minecraft se lanzó el 23 de junio del año 2020, con 6
nuevas criaturas y nuevos objetos y bloques.

POR IT´S A ME DANIEL

NUEVAS CRIATURAS
El cerdín, parcialmente hostil
El puerquín, una especie de jabalí parcialmente hostil
El lavagante o zancador, totalmente pacífico
El cerdín zombificado, parcialmente hostil
El zompuerquín,totalmente hostil
El cerdín bruto, totalmente hostil
NUEVOS OBJETOS Y BLOQUES
Todo relacionado con los llamados tallos e hifas carmesí y retorcidos/as
Todo relacionado con el basalto y la rocanegra
La diana
La magnetita
El compás de magnetita
El mineral de oro del inframundo

POR IT´S A ME DANIEL

FIVE
NIGHTS AT
FREDDY´S
Hola, ¿te acuerdas de el juego de terror
que se puso de moda en 2014?, pues aquí
van las 10 curiosidades de FNAF:

1 Originalmente, Foxy (el zorro pirata) era un
lobo, pero se decidió cambiar a un zorro.

Originalmente, Freddy (el oso antagonista)

2 iba a ser un castor, pero le dijeron a Scott
Cawthon que era poco original.
En el tráiler de FNAF 1, Bonnie iba a correr

3 por un pasillo; esta idea fue desechada, el
único animatrónico que puede hacer eso
es Foxy.

4

Hay un debate en todo FNAF que nunca se supo correctamente quién hizo la
famosa MORDIDA DEL 83, se dice que fue Freddy, luego Mangle…Y también
se dice que hay 2 mordidas, una es la del 83 y la otra del 87, pero no se sabe,
la única mordida que sabemos fue la del 83, con el hijo menor de William
siendo mordido por Freadbear.

POR ALEXIO

5

El hombre morado mató a los niños con el traje de Spring Bonnie, pero también
murió por este mismo traje.

6

Puppet es uno de los animatrónicos que aún no se sabe su género, algunos de
ellos son: Funtime Foxy, Mangle, Lolbit…

7

Chica es el único personaje del primer juego en tener un pequeño compañero
animatrónico (el cupcake que sostiene ella, ya que es como un animatrónico
más, pero muy pequeño).

8

Yenndo es el animatrónico más misterioso de todo FNAF Sister Location, siendo
que no sabemos casi nada de el, solo apareciendo en la Custom Night y en el
corredor de ballora en FNAF Sister Location.

9

Helpy fue el primer animatrónico que nos ayuda (descontamos a Baby de Sister
Location ya que se combina en Ennard y salen con tu cuerpo) en Freddy´s
Fazbear Pizzería Simulator.

10

Según Scott, el animatrónico que mas le da miedo es Bonnie, esto fue que tuvo
una pesadilla con él, ya que Bonnie quería entrar a su habitación y Scott debía
cerrar la puerta, esto seguro le dio la idea de FNAF 1.

POR ALEXIO

JUST DANCE
Just Dance 3 es el tercer juego de la famosa saga de videojuegos Just
Dance, probablemente uno de los videojuegos más famosos del mundo.
Es un videojuego en el cual los jugadores tienen que bailar canciones
para conseguir puntos y estrellas, y quien tenga más puntos gana.
La jugabilidad es bastante sencilla. Si juegas en la Wii, debes sostener el
mando de Wii; en la Xbox 360, se usa Kinect para detectar los
movimientos. Debes seguir los movimientos del bailarín lo mejor
posible. Las calificaciones pueden ser: PERFECT (si lo copias
perfectamente), GOOD (si lo copias bien), OK (si lo copias más o menos)
o X (si no lo copias bien). También hay movimientos especiales, los Gold
Moves, que te dan muchos puntos si los haces bien y se califican con un
“YEAH!”.

El juego tiene un total de 49 canciones, entre ellas algunas como
Venus, de Bananarama, Barbra Streisand, de Duck Sauce, o
Dynamite, de Taio Cruz, entre otras. Reaparecieron los duetos,
incluídos en Just Dance 2, y se incluyeron varias novedades:
Se agregaron los cuartetos, o Dance Crews, que son coreografías de 4
bailarines donde la experiencia de cada jugador será diferente.
Se incluyeron las coreografías Hold My Hand, donde hasta 8 jugadores
pueden bailar usando sólo 4 mandos de Wii.
Aparecieron los Dance Mash-Ups, coreografías donde aparecen
bailarines de varias canciones para hacer una coreografía en masa.
¡Tal vez veas bailarines incluso de otros juegos de Just Dance!

En definitiva, este es un juego sumamente bueno, que recomiendo
muchísimo, especialmente por ser el primer Just Dance que jugué.
Y un secreto: si en la pantalla del título pulsáis (arriba, arriba, abajo,
abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha) se desbloqueará la
coreografía extrema de Barbra Streisand.

POR RUTH

h

LOS ANTIGAMES
AWARDS
¡¡Advertencia!!
Puede que alguno de los juegos no te guste que esté en la lista, pero
ten en cuenta que es solo una opinión.

Peor guión (2020)
The last of us Parte 2

Peor juego online (2020)
Crucible

Peores gráficos 2020
The Elder Scrolls Blade

Peor juego del año 2020
Fast & Furios Crossroads

Peor juego del año 2019
Death Stranding

Peor juego de la década pasada
Duke Nuken Forever

PEOR JUEGO DE LA HISTORA
ET de Atari 2000
Escrito por Charly Deccman

GENSHIN IMPACT
Genshin Impact es un juego de acción ARPG de mundo abierto free to play
(jugar gratis) con una mecánica de monetización de gacha para conseguir
elementos adicionales como personajes especiales y armas. (cada personaje tiene
su propio tipo de arma y hechizos: espadas,arcos,magia,lanzas…). El objetivo del
juego es crear un poderoso equipo con consonancia elemental para superar
todo tipo de misiones.
Genshin impact está ambientado en un mundo llamado Teyvat, regido por unos
dioses llamados Arcontes, los cuales otorgan visiones a personas elegidas.
Estas visiones otorgan poderes elementales que son: Anemo (viento), Pyro
(fuego), Electro (trueno), Hydro (agua), Cryo (hielo), Dendro (planta) y Geo (roca)
Estos poderes elementales nos ayudarán mucho a la hora de hacer misiones o
derrotar enemigos, cada elemento tiene sus propias ventajas y desventajas y
forma de utilizar.
A medida que se completan las misiones el jugador podrás subir niveles de
aventura, que sirve para desbloquear otro tipo de misiones y subir el nivel de
mundo (los enemigos se harán más fuertes según tu nivel).

Por Brian

DARK SOULS
Dark Souls es un videojuego de rol y acción, lanzado para las plataformas PS3,
PS4, Xbox 360 y Microsoft Windows. Dark souls tiene lugar en el reino ficticio de
Lordran. Los jugadores toman el papel de un personaje humano no-muerto que ha
sido elegido para realizar un peregrinaje y descubrir el destino de los no-muertos.
Debes ir reuniendo pistas para poder entender la historia de Dark Souls.
Es reconocido por su gran dificultad de enemigos, NPC’s y jefes que pueden
aparecer en cualquier momento.
Tiene lugar en los últimos días de la Edad del Fuego, la cual comenzó tras la derrota
de los Dragones de Piedra que anteriormente reinaban el mundo.
Dark souls se puede considerar un juego mundo abierto y eso también puede tener
desventajas ya que como el juego es dificil, si vas a una zona con enemigos fuertes y
entras más profundamente te puede ser complicado salir de esa zona y podrías
quedarte bloqueado.

Por Brian

Jurassic World
Este videojuego trata de una persona que es capaz de domesticar
dinosaurios, para poder dominarlos lo primero que hace es lanzarle un
dardo con una escopeta, una vez que el dinosaurio está dormido lo lleva a
uno de los recintos del parque. Cuando se despierta le da comida para que
el dinosaurio sepa que son amigos.
Poco a poco el dueño, gracias a su trabajo, puede montarse encima del
dinosaurio.

Por Antón

BRaWL STARS
Brawl Stars es un juego realmente interesante en el que puedes hacer
peleas multijugador muy divertidas. ¿Sabes cuál es el mejor brawler?
8 BIT: es muy lento pero muy bueno para la supervivencia.
PAM: tiene un ataque súper curativo y sirve para proteger y curar al
grupo.
BEA: es un francotiradora muy fuerte y útil.
GENIO: tiene una lámpara mágica y puede sanar al equipo con su
habilidad.
MAX: es una personaje muy rápida y con muy disparo. Ideal para
ataques directos.

Por ELOY

LOS MEJORES
YOUTUBERS POR
PAÍSES
En España uno de los creadores de contenido
más conocidos es Auron Play, con 26,3
millones de seguidores. Este curioso
youtuber cautiva a sus followers con bromas
telefónicas, reacciones a videos, doblajes,
comentando vídeos con toque humorístico, en
resumen, videos para morir de risa.

Cruzando el charco y llegando a Venezuela
nos encontramos con DrossRotzank, con
20,7 millones de seguidores. Este audaz
personaje engancha a sus suscriptores con
videos que tratan de hechos perturbadores y
llenos de misterio.

Un poco más al norte nos encontramos con un
mexicano, Luisito Comunica con 34,7
millones de seguidores. Este chico no para
quiero, sube minidocumentales, videos de
viajes y diferentes tipos de comida, vive a
cuerpo de rey!!

En la otra costa del continente nos
encontramos con la primera mujer de la lista,
Lulu99 con 10,8 millones de seguidores. Es
un canal orientado hacia el estilo de vida,
donde
puedes
encontrar
tags,
recomendaciones, DIY y algún que otro
sketch.

Por IKER

Lo más TOP de
EL RUBIUS

POKEMON

LOS COMPAS
Por JUAN, XOSÉ, CARLOS, XABI, JOAQUINIS Y ADRI

TIK TOK ESTÁ DE MODA
TikTok es una red social en la que la gente sube vídeos de más o menos 30
segundos bailando o haciendo cosas graciosas. Los vídeos con más éxito
tienen millones de visitas.
Los videos que se han hecho virales en los últimos meses han sido por
ejemplo, el tag del hermano, los de baños de mascotas acompañados de la
canción de ‘No me quiero bañar’, entre otros. Los tiktokers más famosos
son @Charlidamelio con 102.6 millones de seguidores o @Addisonre con
71.2 millones de seguidores.

Por GABI

OSCAR LA OVEJA
Oscar, el carnero que usa
bufanda, responde a su nombre,
toma mate y divierte a través de
las redes. Claudio Klein es su
dueño y se hizo viral en TikTok y
YouTube durante la cuarentena.
Vive en Argentina y muestra la
vida de la oveja en su día a día.

Por NUBLADO

TOP 5 ÁLBUMES
DE MÚSICA
¡Bienvenidos a la sección de Música de Asperga Magazine! Aunque eL
2020 no haya sido muy bueno para todos (o para casi nadie) estuvo bien
cargado de buena música, música que nos ha acompañado mientras
estábamos pasando una larga temporada en casa con peli y manta,
bailando delante del espejo del baño o impresionando a la alcachofa de
la ducha. Con todo eso dicho, os presentamos, el top 5 de los mejores
álbumes del año 2020 de Asperga Magazine.

AFTERHOURS - THE WEEKND
i¡El último álbum de The Weeknd! Lanzado el pasado mes de
marzo (vaya mes xD).Vendiendo casi medio millón de
unidades en menos de una semana. De este álbum
destacamos el single “Blinding Lights”, todo un éxito, un gran
temazo para tu body y alcanzó el puesto número 1 en LOS40.

POSITIONS - ARIANA GRANDE
El trabajo más reciente de Ariana comienza rápidamente
como un disco de neo-soul, pero cada vez va adentrándose
en el mundo más allá de su zona de confort musical, ya que no
es un disco personal como los anteriores, sino que se centra
en temas de amor y de pasión.

PLASTIC HEARTS - MILEY CYRUS
El tema principal del álbum es “Midnight Sky”, canción que
también tiene esa influencia disco, te anima a vivir tu vida
auténticamente a tí mismo. Realmente, Hannah Montana ha
revivido en este 2020.

FUTURE NOSTALGIA - DUA LIPA
En este segundo disco, la cantante Dua Lipa explora de
nuevo el concepto de la música dance pop de esa época, con
sintetizadores y bajos haciendo un disco de 11 canciones
fantástico para escuchar en cualquier momento.

CHROMATIC - LADY GAGA
¡El top 1 va para Lady Gaga, un comeback muy esperado por
los fans! Regresó a finales de febrero con “Stupid Love” un
tema dance muy alegre que transmite unas energías bailables
de los 90. Cuando sacó “Rain On Me” con Ariana Grande,
literalmente lanzó la canción al top 1 en casi todas las listas en
todo el mundo.

Por MATEO FERNÁNDEZ

LOS MEJORES
ARTISTAS JÓVENES
AIDAN GALLAGHER
Aidan Gallagher (Los Ángeles, 18
de septiembre de 2003) es un
actor estadounidense, reconocido
por su papel protagónico en la
serie de Nickelodeon Nicky,
Ricky, Dicky & Dawn, en la cual
interpretó a Nicky Harper. ...
También actuó como invitado en
la serie de FOX Modern Family,
cuando apenas tenía nueve años.
Actualmente es actor en la serie
de umbrela academy en Netfilx .

TWENTY ONE PILOTS
DÚO MUSICAL

MELANIE
MARTÍNEZ
CANTANTE,
COMPOSITORA Y
PRODUCTORA

Por MARTA

CURIOSIDADES
Temar Boggs persiguió un
automóvil en su bicicleta
durante 15 minutos, salvando
a una niña de 5 años porque
fue secuestrada.

Una mujer llamada Glenda
Blackwell compró un boleto
de lotería para mostrarle a su
esposo que sólo era un gasto
de dinero. Al final, ganó
1.000.000 de dólares.

Con el dinero de sus
inventos, Da Vinci
solía comprar
animales del mercado
para liberarlos.

El actor de Mr. Bean tiene
un cociente intelectual de
178, mientras que Albert
Einstein tenía 160.

CURIOSIDADES
Una pareja tailandesa
batió el récord del beso
más largo del mundo
durante 58 horas, 35
minutos y 58 segundos.

Walt Disney tenía
fobia a los...
¡RATONES!

La Coca-Cola iba a ser una
medicina para el dolor de
cabeza.
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El teléfono más vendido
en la historia fue el Nokia
1110.

+ CURIOSIDADES
¿Sabes
quiénes son los
amarradores?

Son las personas que trabajan amarrando o desamarrando
los grandes barcos a los muelles comerciales. Aseguran con
cuerdas los barcos a pilares de hierro sólidamente clavados
en el muelle que permiten fijar las cuerdas con seguridad.

Por DAVID

animaladas
Las moscas tienen
15.000 papilas
gustativas repartidas
por sus patas.

Algunas especies de
caracol pueden tener
hasta 25.000 dientes.

La salamandra negra
vive en las montañas y
tiene un embarazo de
casi 3 años.
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La lengua de la ballena
azul adulta llega a pesar
¡4 toneladas!

CÓMICS
Solos es un cómic creado por Bruno
Gazotti y Fabien Velhmann. El cómic
trata de unos niños que por la mañana
se levantan y todo el mundo ha
desaparecido excepto ellos. Entonces
tienen que sobrevivir y tratar de
descubrir la causa de la “ gran
desaparición” ( así le llaman). Y no os
cuento más si no es SPOILER.
Por Paq
uita
Carras
cal

ANIMES POLÉMICOS

Por Alex

Los animes son un medio de entretenimiento que nos permite escapar de la
realidad, pero eso no evita que también tenga sus polémicas. Y no me
refiero a las típicas, si no a otras. A continuación algunos ejemplos:

Pokemon y sus múltiples episodios
censurados.

Uzaki, criticada por tener un cuerpo
irrealista. Es anime, no queremos
algo realista, al menos no totalmente.

libros
Unos residuos radiactivos de la
fosa continental atlántica parecen
romperse por una cantidad de luz
extraña que crece. Varios militares
van al lugar de los hechos y
descubren que son unas extrañas
flores. Mientras en Galicia, una
nadadora va de polizona en una
pequeña expedición con su
hermano, periodistas y ecologistas
para saber de qué se trata.
Mientras los militares descubren
que las flores pueden dejarles en
banca rota porque el aroma da una
actitud pacifista a toda persona
que lo huele.

Hecho
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Los COMPAS saltan de You Tube a los libros

Por Ad
ri, Xab
i
y Joaq
uinis

galería
de arte

y
o
d
a
ñ
dise
Hecho
rk
a
M
r
po

Tipos de dibujo
Existen muchos tipos de dibujos. Aquí os explico dos:

anime
Género de animación de origen
japonés con argumentos que
tratan temas fantásticos o
futuristas.

estilo cartoon
Un estilo humorístico
de dibujo animado.

Por Marta

retos
yjuegos
código seceto

Esta palabra está cifrada, trata de descifrarla
(no vale buscar en internet, que te veo!)

467/771412/595/881/555151/64135/3321/725/10
Hay que sumar todos los números de cada sección, cada resultado
es una letra.

Por REGINA

SOLUCIÓN: PURPURINA
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SOPA DE
LETRAS

1. GALLINA
2. PATO
3. CABALLO
4. BURRO
5. CERDO
6. CONEJO
7. VACA
8. PERRO
9. OVEJA
10. CABRA

Por MARTÍN
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1. SOPA
2. OSO
3. VACA
4. ROPA
SOL
5.
NO
6.

Por MAR

chistes
- Si tuvieras 50 plátanos
en una mano y 50 en la
otra. ¿Qué tendrías?
- ¡Unas manos enormes!

- ¿Por qué el mar es
salado?
- Porque si tuviese pimienta
los peces no pararían de
estornudar.

- Estás obsesionado con
la comida.
- No sé a qué te refieres
croquetamente.
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- ¿Sabes cómo se queda un
mago después de comer?
- Magordito

chistes
- ¿Por qué los diabéticos
no pueden vengarse?
- Porque la venganza es
dulce.

- ¿Qué comen los panda
fantasmas?
- Ban BOO !

- Me dijo un pajarito que
te drogas.
- ¡La que te drogas eres tú
que hablas con pájaros!
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Holii

- ¿Te has dado cuenta que
todos los humanos llevan
bozal?
- Siempre supe que era una
raza peligrosa.

chistacos
- Jaimito, si yo digo fui rica,
es tiempo pasado. Y si digo
soy hermosa, ¿qué es?
- Exceso de imaginación
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Hemos preparado una reunión 10 personas en
mi piso y calculando la distancia de seguridad:
2 tienen que caerse por el balcòn, uno
cenará en el ascensor y otro tendrá que irse a
casa de la vecina.

memes
by mateo

memes

memes
diseñados y hechos
por mateo fernández

