Laberinto
Las preguntas de este laberinto tienen tres posibles respuestas. Cada una
de ellas va con una flecha y una letra. Una vez que hayas elegido la respuesta correcta, la flecha te indicará la pregunta a la que trasladarte para
seguir jugando, así como la letra que debes colocar en las casillas del final
por orden para llegar a descubrir una cita de un conocido personaje.
Ten en cuenta que no debes pasar dos veces por la misma casilla y que
el recorrido es cerrado, es decir, al llegar a la última pregunta vuelves a la
primera. Si la frase tiene sentido lo habrás hecho correctamente.
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