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VARIEDAD

Bolita de nieve
Anote una palabra por piso, res-
pondiendo a las definiciones, y te-
niendo en cuenta que cada palabra 
nueva tiene las mismas letras que 
la anterior (aunque tal vez en otro 
orden) más una o menos una. 
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Definiciones
1. Aparato para levantar pesos en 
puertos y construcciones. 2. Huir. 
3. Sobrio en el comer y el beber. 4. 
Sitio, paraje. 5. Glotonería.

Eliminación
Elimine de cada palabra una sola 
letra, de modo que las letras res-
tantes, leídas seguidas y en orden, 
formen una frase de Virgilio. Los 
acentos no cuentan.

ME – BASTAR –DEDO – MASA 
– TEMA – PIRA – NOVEL – 

DESATINO – LABRES – NUCA 
– MINIO

Lógica festiva
¿Cuál es el PAN que más ha engor-
dado? El PANzón. Con la misma 
lógica festiva, conteste las siguien-
tes preguntas. 

 1.  ¿Cuál es la ARAÑA que está 
más enredada?

  La  _ _ R _ _ _
 2. ¿Y cómo llamaríamos a una 

CABRA que coquetea con la 
muerte?

  M _ _ _ _ _ _ 

 3. ¿Cuáles son las MUDAS que 
llegan más o menos hasta la 
rodilla? 

  Las  B _ _ _ _ _ _ _
 4.  ¿Cuál es el IMÁN que tiene los 

dientes más filosos?

  El  _ _ _ _ _ N

Rebus
Deduzca una palabra utilizando su 
lógica y deducción.

TAp MI
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Flores 
escondidas
En la frase “Nunca la he sopor-
tado” se ha escondido una flor, la 
cala: “NunCA LA he soportado”. 
¿Qué otras flores encuentra en las 
siguientes frases? (Los acentos no 
cuentan, las comas tampoco.)

 1.  Al eliminar a todos sus enemi-
gos, se sintió todopoderoso.

 2. El mayordomo es húngaro, la 
mucama, polaca y la institu-
triz, por supuesto, inglesa.

 3.  Aderezo con mostaza, le agrego 
un poco de ketchup y la ham-
burguesa está lista.

 4. Su manera de actuar mezcla 
velocidad y eficacia, combina 
inteligencia y flexibilidad. 

 5.  Quiero saberlo todo.

Rebus
Descubra una palabra utilizando 
la lógica y el ingenio.

P

Minicruci
Complete el crucigrama con las pa-
labras cuyas letras damos en orden 
alfabético.

HORIZONTALES
1. A B E R S.  6. A A E N R.  7. E 
N O S T.  8. A A M.  9. A D N O R.

VERTICALES
1. A A N S T.  2. A A M O R.  3. A 
B E R S.  4. E E N.  5. A G N O R.

Algo en común
Cada serie de palabras tienen algo 
en común, como en la del ejemplo. 
¿Puede resolver los siguientes ca-
sos?
 
 1.  contra…, … derecha, dar una 

…, … de pintura: MANO
 2.  … veinte, … de las luces, … 

de oro:
 3.  … del nueve, a raja…,  … rasa.
 4.  alteza…, pavo…, número…:
 5.  … cardinal, … caramelo, … 

final, … cruz:
 



12
VARIEDAD

Laberinto
Descubra el recorrido correcto entre 
la entrada y la salida de este labe-
rinto.

Triangular delta maze with 20 cells side
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Pizzagrama
Forme las seis palabras de ocho letras, sabiendo que cada una de ellas 
empieza en cualquiera de las casillas (incluso en las vacías que usted de-
berá llenar) y gira en cualquiera de los dos sentidos posibles. Como ayuda 
le damos las definiciones, desordenadas, de las palabras a encontrar.

DEFINICIONES
Empalidecido./ Estado del que no está preso./ Falta de conducción./ La que 
hace trabajos manuales./ Orificio para colgar un pendiente./ Recuerdos.

El torreón
Coloque correctamente las cuatro 
letras de MERA en el resto de los 
pisos del torreón y forme palabras 
castellanas.




