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Across

3. Ese que se perdió contigo.

5. El número de (ítem) que Leo siempre 

desearía tener.

6. Ministerio para el que trabajan Robbie y 

su amigo Abdel Rahman.

9. Lugar de trabajo que te dio más placer.

11. Lo que Leo ha hecho de nuestro 

refrigerador.

15. En lo que el baño se convierte cuando 

mamá se ducha.

16. Deporte que más se juega en casa.

18. Mote de Robbie por sus resultados 

académicos.

19. Primer nombre del grupo de WhatsApp 

donde reúnes a tus amistades (La Lenin) más 

cercanas.

20. Robbie y Leo siempre amenzan con poner 

este “artista” en el Google (en una sola 

palabra).

21. Habilidad que Robbie (finalmente) 

desarrollo a partir del encierro de la 

pandemia.

22. Esto (plural) mamá lo cocina mejor que 

nadie.

25. Palabra usada en juego de zombi 

adorable que juega Mamá con los niños al 

regresar a casa.

26. La última obsesión lúdica (virtual) de 

Robbie.

27. Género musical preferido por Robbie.

28. En términos de aseo diurno, la tarea que 

Robbie más suele olvidar.

29. Pasión artística de Leo.

30. Leo los clasifica según los colores, y les 

asigna un elemento.

Down

1. Color preferido de Leo.

2. Segundo nombre del grupo de WhatsApp 

donde reúnes a tus amistades (La Lenin) más 

cercanas.

4. ¡¿Qué se dice?!

7. Serie de TV que vimos junto y 

disfrutamos muchísimo (en una sola palabra).

8. Animales que nos han invadido y 

generado bastante estrés.

10. Palabra usada en juego de zombi 

adorable que juega Mamá con los niños al 

regresar a casa.

12. De las cosas de la cocina, tu posesión 

más querida/valiosa (en una sola palabra).

13. Lo que Leo siempre quiere ganar en el 

círculo infantil.

14. Lugar de trabajo donde los estudiantes 

no respondían como deseabas.

17. Lo que siempre hemos querido construir.

23. Nombre (dado por Leo) de la amiga más 

querida de Leo.

24. Competición de juegos caseros ideada 

por Mamá para mantenernos activos.


