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HORIZONTALES
1. Abreviatura de interior. 4. Lado del barco.
9. Producción artística. 11. Tabaco en polvo.
12. Nave (pl.). 13. Ceremonia. 14. Cuerpo
simple. 15. Pala herrada. 17. (Mireille) Actriz. 19. (Rara ...) Latín: cosa extraña. 20.
(Arthur) Tenista. 21. De color rosa. 22. En
el nosticismo, inteligencia eterna.
VERTICALES
1. Disociar en iones. 2. Liga de baloncesto.
3. Trompada. 5. Flota naval. 6. Danzase. 7.
Diosa romana. 8. Destaquen. 10. Limpiase.
16. Terminación añadida a números cardinales. 18. Letra griega.

DEL 1 AL 9
Anote los números del 1 al 9, sin repetirlos, para llegar a los resultados indicados.
Las cuentas se van haciendo de izquierda
a derecha y de arriba hacia abajo. Algún
resultado parcial puede ser un número
negativo.
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PALABRAS Y
RESPUESTAS
LOS PRECIOS TAMBIÉN BAJAN
y cuando lo hacen, se produce una deflación,
es decir, un ‘descenso en el nivel de precios’.
Existen también deflacionario y deflacionista, que son adjetivos derivados de esta
palabra y que significan ‘de (la) deflación’
y, especialmente el segundo, ‘que tiende a
producirla’, por ejemplo, en la frase: “El Gobierno no piensa practicar una política deflacionista”.
TODO BAJO CONTROL A partir del
sustantivo monitor (del inglés monitor: ‘dispositivo o pantalla de control) se han creado
en español los verbos monitorizar y monitorear, con el sentido de ‘vigilar o seguir (algo)
mediante un monitor’; por ejemplo, “Durante los experimentos se monitorizaron los
cambios experimentados por los animales”
y “Desde la pantalla se puede monitorear
la ubicación de los asistentes”. Podemos
agregar que en España se emplea sólo monitorizar, mientras que en América se utiliza casi exclusivamente monitorear, que
ha adquirido incluso el sentido general de
‘supervisar o controlar’; por ejemplo: “Una
delegación de la ONU monitoreó las elecciones.” Derivados de los respectivos verbos
son los sustantivos monitoreo y monitorización, con la misma distribución geográfica
antes señalada.
UN POCO DE ORTOGRAFÍA El verbo rallar significa ‘desmenuzar (algo) restregándolo contra un utensilio con agujeros
de borde saliente’; por ejemplo: “Me sirvió
una ensalada de zanahoria rallada.” En la
escritura de este verbo y de todos sus derivados, como rallador (‘utensilio para rallar’)
o ralladura (‘partículas que se obtienen al
rallar algo’) debe utilizarse siempre -ll- y
no -y-, ya que estas últimas corresponden
al verbo rayar(se), que significa: ‘hacer(se)
líneas o rayas en algo’, ‘lindar o estar próximo a algo’ y, como pronominal, también significa ‘trastornarse’.
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