
¿ERES UN VERDADERO  
FAN DE STAR WARS?

 ¿Eres más Jedi, Sith o droide?

 ¿Sabrías relacionar cada sable láser  
con su Jedi o su Sith?

 ¿Eres capaz de identificar las diferentes  
especies que pueblan la galaxia?
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CUADERNO DE VACACIONES
PARA ADULTOS

Pon a prueba tus conocimientos de la saga con más de 120 juegos,  

pasatiempos, test y preguntas. Con el solucionario del final  

podrás corregir los ejercicios y comprobar tus progresos.
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Si formaras parte del universo de Star Wars, ¿a qué bando pertenecerías? 
¿Preferirías ser un Sith o un Jedi? ¿O tal vez te decantarías por algún 

droide? Completa este test para averiguarlo.

Ve un paso más allá y resuelve este último cuestionario de forma 
impecable, demostrando que te has convertido en todo un maestro del 

universo de Star Wars.

Pon a prueba tus conocimientos sobre la saga de Star Wars. ¿Crees 
que conoces las ocho películas como nadie? Con este cuaderno podrás 

demostrarlo resolviendo diversos juegos, como test, crucigramas, juegos de 
lógica, de observación, etc. Conviértete en un especialista de tu universo favorito.

En estas páginas encontrarás todas las soluciones de los juegos.
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¿Qué tipo de personaje de Star Wars eres? 

TEST

1.  La mayoría de las veces, tú eres quien...
 Consuela.
  Decide.
  Acata.

2.  Se va a celebrar una fiesta en la luna boscosa  
de Endor. Tú te encargas de… 
 Animar la fiesta.
  Tomar la mayoría de las decisiones, como 
elegir la comida, la música, los invitados, etc.
  Atender a los invitados durante el festejo.

3.  Solo queda una galleta espacial. 
Prefieres…
 Compartirla.
  Comértela tú solo.
  Dejar que se la coma otro.

4.  Uno de tus mayores miedos es:
  Perder a tus seres queridos.
  No ser tenido en cuenta.
  No ser útil.

5.  Estás a punto de partir a 
bordo de una nave espacial 

cuando encuentras una espada 
láser. ¿Cómo reaccionas?

  Intentas averiguar a quién 
pertenece.

  La dejas donde está. Cada uno debe 
preocuparse de sus cosas.

  La llevas inmediatamente a objetos 
perdidos.

6.  Un bantha ha ocupado tu granja durante 
una semana. Decides:

  Ponerte en contacto con la Liga para la 
Protección de Especies Peludas con Cuernos.

  Enviar a tu droide para que resuelva el asunto.
  Si no se ha marchado dentro de otra semana, 
considerar la posibilidad de adoptarlo ya que 

parece que ha decidido quedarse a vivir contigo.

7.  Si fueras un Jedi, tu objetivo sería...
  Hacer lo posible por el bienestar de la galaxia.

  ¡Cambiar de bando! Ser un Jedi es un rollazo.
  Convencer a todo el que puedas para que se sume  
a la causa Jedi.

8.  Y si fueras un Sith…
  Hacer desistir a todos aquellos que valorasen pasarse  
al lado luminoso de la Fuerza.

  Dominar el universo.
  Mostrar tu valía en todas las circunstancias.

9.  De estas tres actividades, ¿cuál elegirías hoy para pasar un rato?
  Hacer ejercicio para mantenerte en forma.

  Leer o ver la saga de Star Wars para relajarte.
  Quedar con los amigos.

10.  Has tenido un día complicado, agotador y algo deprimente... 
  Ha sido duro, pero sigues sonriendo a pesar de todo.

  Por la noche, estás que muerdes.
 Así es la vida… Seguro que mañana todo irá mucho mejor.

4

10292291-Cuaderno-vacaciones-Star-Wars-ES-INT.indd   410292291-Cuaderno-vacaciones-Star-Wars-ES-INT.indd   4 16/5/22   8:0116/5/22   8:01



11.  De niño, fuiste 
bastante…
  Independiente.
 Indomable.
  Tranquilo.

12.  Si cayera una espada láser 
en tus manos, te sentirías...

  La mar de cómodo.
  Con una gran confianza.
  Invencible, aunque bastante 
indeciso.

13.  Tu canción favorita de  
Star Wars es...

  Jedi Rocks.
 La Marcha Imperial.
 El tema principal.

14.  Cuando tienes que elegir un camino, tú...
  Te decantas por el más directo.
  Te decantas por el más rápido.
  Preguntas a los transeúntes por la dirección 
correcta.

15.  Acabas de sufrir una gran injusticia...
  Intentas que se sepa la verdad.
  Te imbuye un espíritu vengativo.
 Estás destrozado por el dolor.

16.  Tu mayor cualidad es...
  El optimismo.
  La tenacidad.
  La fidelidad.

17.  Dentro de tu grupo de amigos, eres...
  El más creativo.
  El líder.
  Te dejas llevar.

Has obtenido una mayoría de   
Si fueras un personaje de Star Wars, sin duda interpretarías a alguien del 
lado luminoso, serías un Jedi, como Luke. Siempre te muestras dispuesto 

a hacer cualquier cosa para ayudar a tus seres queridos; eres una 
persona con coraje y ambición, que tiendes a tomártelo todo muy 

en serio y que no dudas en perseguir tus objetivos. Tus amigos y 
familiares pueden contar con tu inquebrantable lealtad. Afrontas la 
vida con optimismo, pero debes tener cuidado con aquellos que no 

dudarían en arrastrarte por el camino equivocado...

Has obtenido una mayoría de   
¡Eres todo un Sith! Tu fuerte carácter y tu espíritu dominante 

te convierten en un líder. No te muerdes nunca la lengua y 
cuando has decidido algo, nada ni nadie puede impedirte 

cumplir con tu destino. Tus relaciones con los demás, 
incluidos con tus amigos y familiares, no siempre son 

sencillas, pues no dudas en imponer tu forma de pensar, 
aunque eso signifique que seas considerado como 

una perona inflexible o testaruda. Seguro que, en el 
fondo, tienes un buen corazón, pero debes tomarte la 

molestia de escarbar para encontrarlo...

Has obtenido una mayoría de   
Dado tu carácter algo servil, si fueras un 
personaje de Star Wars, serías un droide. 

Como BB-8 o R2-D2, siempre estás listo para 
echar una mano, aunque no estés del todo 

acuerdo. Eres una persona con un gran 
corazón, de buena pasta, pero tienes que 

andarte con ojo para que no te acusen 
de no tener opinión, de no saber tomar 

decisiones o de no tener el coraje para 
resolver algún asunto si se requiere.
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ESPADA

DESACTIVACIÓN  
INMEDIATA

¡ATENCIÓN, PREGUNTA!

¿De qué color es la espada láser de Luke Skywalker?

La misión de R2-D2 consiste en desactivar este código 
para poder acceder a la nave imperial. Completa la 

tabla con los números del 1 al 7 para que en cada línea y 
columna se obtenga el resultado requerido. El número de 

la casilla en verde corresponde al episodio en el que aparece 
por primera vez R2-D2.

¿Entre qué películas de Star Wars se sitúa la serie 
Star Wars Rebels?
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Obi-Wan Kenobi
Darth

 Maul

Q

ui-
Gon Jinn

N  T  T  L  P  R  S  C  R  N  N 

N  J  D  M  T  V  R  K  N

ESPADAS ROTAS
Estas espadas láser se han roto en cinco pedazos. 
Intenta volver a armarlas para devolvérselas a 
sus  dueños.

ENTRE TINIEBLAS
¿Eres capaz de reconocer a estos personajes?

PALABRA DE JEDI
Pon las consonantes en el lugar correcto para saber qué dice Qui-Gon Jinn.

A _ A _ I _  _ E  _ O _  _ E _  _ I _ Á  E _  U _  
_ E _ I …  _ E  _ O  _ _ O _ E _ O .
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POR TODAS PARTES
Busca las palabras de la lista en esta sopa de letras. Pueden aparecer en todas direcciones y una misma 

letra puede servir para varias palabras.

DESARMADOS
Devuelve su arma a estos personajes.

K A S H Y Y Y K E C

O E N D O R A U O O

R Y L O T H M A D R

R C F V F B T T B E

I M F J A K K U E L

B T V R H O T H S L

A R A T E N A L P I

N A B O O L K U I A

A S J U K A M I N O

Z L O T H A L M Y T

BESPIN
CORELLIA
ENDOR

HOTH
JAKKU
KAMINO
KASHYYYK
KORRIBAN
KUAT
LOTHAL
NABOO
PLANETA
RYLOTH
UMBARA
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CHAO, CHAO
¿De dónde ha sido desterrado Jar Jar Binks cuando 
Obi-Wan Kenobi y Qui-Gon Jinn se topan con él?
Encuentra una manera de descodificar esta palabra 
para averiguarlo.

¡ME REPATEA!
¿De quién son estos pies? Relaciónalos con sus dueños.

CARBONITA
¿Quién es congelado en carbonita?

DOTAOHOGUaNGTA

MACE WINDU

OBI-WAN KENOBI

C-3PO

UN SOLDADO CLON

ANAKIN SKYWALKER

JANGO FETT

A B CLUKE HAN ANAKIN
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