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Grilla literaria
Escriba en el cuadro de la izquierda las palabras definidas. Luego traslade las letras al cuadro de la derecha, según 
su numeración, y podrá leer una frase extraída de un libro de Mijail Bulgakov. El título del libro se formará leyendo 

en vertical la primera columna del primer cuadro.

DEFINICIONES
 A. Reflejaba.
 B. Voz del perro.
 C. Intercediese.
 D. Sujeten con anillos.
 E. Embala.
 F. Cautivad, enamorad.
 G. Desdoblan, extienden.

 H. Circular, esférico.
 I. (Te) Te obnubiles.
 J. Bloque de hierro para forjar  

metales (pl.).
 K. Que está en medio de los 

extremos.
 L. Dependencia a las drogas.

 M. Muy cansada.
 N. (Verdi) Compositor italiano.
 O. Aplanada.
 P. Muy cocido.
 Q. Llenaba con aire.
 R. Poseyendo.
 S. Apoyado en los codos.
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Criptofrase
Encuentre una frase reemplazando cada número por una letra diferente y teniendo en cuenta que a igual número 
le corresponde la misma letra. Una palabra puede interrumpirse al final de un renglón y continuar en el siguiente. 

El cuadro auxiliar indica las letras que forman la frase.

Trillizos
Las definiciones aparecen mezcladas. Deduzca a qué esquema corresponde cada palabra definida. 

HORIZONTALES
2. Escala de colores./ Cazador de roedores./ En-
fermedad de las articulaciones. 6. Piedra caliza muy 
dura./ Amontonar./ Sujetar con ganchos metálicos. 
7. Insecto./ Unía con hilo y aguja./ Burras. 9. Comu-
nidad de Estados Independientes./ Remolque un bar-
co./ Matrícula de Los Ángeles. 11. Autoridad Nacio-
nal Palestina./ (Margret) Actriz./ Segunda consonante 
(pl.). 12. Constelación./ Ribetean./ Órgano externo 
del oído. 14. Acordar, concertar./ Entibié./ Elemento 
químico metálico. 15. Capital de Noruega./ Delante 
de./ (-sutra) Libro erótico.

VERTICALES
1. Localidad teatral con balcón./ Consumió todo./ 
Imitó buscando aventajar. 2. Sollozara./ Antílopes 
africanos./ (Baltasar) Escritor barroco español. 3. 
Prefijo: fuera de./ Doce meses./ Organización Mun-
dial de la Salud. 4. Que produce truenos./ Fijando 
un precio./ Masticada. 5. Árbol de madera dura./ 
Herrumbre./ (Parker) Cineasta. 8. (Palabra inglesa) 
Deporte./ Acera de la estación de tren./ Repugnan-
cia (pl.). 10. (Satie) Compositor y pianista francés./ 
Monstruo de la mitología celta./ Instrumento musical 
de cuerdas. 13. Familiarmente, James./ (Blacks) Equi-
po de rugby./ Abreviatura de octubre.
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Multi-anagrama
Con las mismas letras, ordenadas de diferente 
manera, se pueden formar diversas palabras. 

Escríbalas sobre los guiones, siguiendo las 
definiciones. En cada palabra una letra está colocada.

1. _ N _ _ _

2. _ _ N _ _

3. _ _ _ _ N

4. _ _ _ N _

5. _ _ _ _ N

DEFINICIONES
1. Ingresa, pasa. 2. Dinero que se paga por un 
arrendamiento. 3. Desafían. 4. Lista de tres. 5. 
Acercan hacia aquí.

Crucigrama
Cada palabra rodea al número correspondiente. Usted 

deberá deducir en qué casilla comienza cada una y 
en qué sentido gira, para completar correctamente el 
cuadro a partir de las definiciones. Dejamos algunas 

letras de ayuda en el esquema.

Cuadro atómico

DEFINICIONES
1. Segundo día de la semana. 2. El que hace pruebas 
de magia. 3. Envío de dinero por correo. 4. Planear 
con sigilo. 5. Maravilloso, fascinante. 6. Delimitar. 7. 
Cortés, servicial. 8. Perforar, horadar. 9. Marca de 
indumentaria deportiva. 10. Gran suma de plata. 11. 
De allende los Alpes. 12. Nativa de Gales. 13. Órga-
no que cubre el cuerpo. 14. Media docena. 15. Lugar 
de juegos de azar.

HORIZONTALES
1. Olerás muy mal. 9. Satélite de la Tierra. 10. Tron-
co de la vid. 11. Coche de Batman. 13. Patrullarías. 
18. Sufijo: lugar donde abunda determinada cosa. 19. 
Unidad de potencia. 20. Pintaste de gris.

VERTICALES
1. Amanece. 2. Espina. 3. Cantar afinadamente. 4. 
Abreviatura de Su Alteza Imperial. 5. Sufijo que in-
dica desprecio. 6. Revisabas. 7. Prefijo: abeja. 8. Sa-
zonaste con sal. 12. (... culpa) Asunción de respon-
sabilidad. 14. Dominio no comercial de Internet. 15. 
Quinientos cincuenta y uno en números romanos. 
16. Matrícula de Ruanda. 17. Compañía telefónica 
estadounidense.




