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Crucigrama
HORIZONTALES

 1. Llamabas a gritos.
 8. Empleado domésti-

co, criado.
 14. Organización para 

la Liberación de 
Palestina.

 15. Detenga o inmovili-
ce un vehículo.

 16. Hará agujeros para 
botones.

 18. Hería gravemente.
 20. Conducid.
 21. Irradiaba.
 22. Se esforzaron.
 23. Valuaban una pro-

piedad.
 24. Encolerizarán, cris-

parán.
 25. Matrícula de Esto-

nia.
 26. Impúdico, indecen-

te.
 29. Banda británica de 

rock.
 32. Percibí sonidos.
 33. Estrella de brillo 

repentino.
 36. (Vespucio) Geó-

grafo y navegante 
italiano.

 41. (... Pal) Sistema de 
pagos en línea.

 42. Hiciesen pozos.
 44. Terreno extenso de 

hierbas.
 47. Aventajaba, excedía.
 48. Albas, amaneceres.
 49. Usa.
 50. Aplaudirá, ovaciona-

rá.
 51. Encargos, enco-

miendas.
 52. Se libró de algo 

molesto.
 53. Entregad.
 54. Repercutió.
 55. Desgasta.

VERTICALES
 1. Incurrirá en un 

error.
 2. Convocase, citase.
 3. Apisoné.
 4. (Se) Se bajaba del 

caballo.

 5. Pelo que crece de-
bajo de la boca y en 
las mejillas.

 6. Del signo de Aries.
 7. Exista.
 8. (Luka) Futbolista 

croata.
 9. Guardianes, porte-

ros.
 10. Llevan una carga.
 11. (Se) Se unieron con 

otros.
 12. Sin grasa (fem.).
 13. Constelación de la 

zona ecuatorial.
 17. Ácido nucleico, por-

tador de la herencia 
genética.

 19. Hermana.
 22. Lenguaje de infor-

mática.
 27. Gorra de lana re-

donda y chata.
 28. Farsa, ridiculez.
 30. Barrios precarios.
 31. Pesadumbre.
 34. Intervenido quirúrgi-

camente.
 35. Encallarán.
 37. Esposo, cónyuge.

 38. Pasó un límite.
 39. Quitar el brillo.
 40. Reuniones   

nocturnas.
 42. Cortante de cuchi-

lla recambiable.
 43. No estoy dispuesto 

a ceder un ...: no 
cederé nada.

 45. (Juan) Escritor 
mexicano, autor de 
Pedro Páramo.

 46. (Pérignon) Marca de 
champaña.

 47. Punto cardinal.
 50. Código postal de 

Azerbaiján.

Restitución
Inserte las once letras de la tira de arriba en el 
cuadro, de modo tal que, leyendo de izquierda a 
derecha y de arriba a abajo, quede formado un 

proverbio español.
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Grilla
Anote las palabras definidas en el diagrama, a razón de una letra por casilla. 
Al terminar, en las columnas destacadas con flechas quedará formada una 
frase. Como ayuda, damos la lista de las sílabas que componen las palabras.

DEFINICIONES
 1. Cosa indeterminada.
 2. Idioma asiático.
 3. Arma blanca con la que solo 

se puede herir con la punta.
 4. De la lengua.
 5. Apto, adecuado.
 6. Bailarina y cantora   

japonesa.
 7. Bailarín de flamenco.
 8. Nativo de Escocia.
 9. Pomada.
 10. Abatida, desalentada.
 11. Que venera.
 12. Montículo que cubre una 

sepultura.
 13. Desplanchada.
 14. Vasija grande ornamental.
 15. Instigar, convencer.
 16. Librería virtual en Internet.
 17. Independiente.
 18. Sólido de ocho caras.
 19. Estridente (fem.).
 20. Arte de hacer figuras o  

adornos de barro.
 21. Asfixiado.
 22. Vendedor de maní.

SÍLABAS
a, a, A, a, al, au, bai, cés, chi, cir, co, 
da, da, de, do, do, do, dó, dor, dor, 
dro, du, e, es, es, ga, ga, geis, go, gual, 
güen, ha, ho, i, in, ja, la, la, la, lin, llo, 
lo, ma, ma, ma, mo, mo, mu, na, ne, 

ni, no, o, oc, pos, que, ra, ro, rrón, 
rru, se, ta, to, to, tó, tra, tú, un, yo, 
zon.

Crúzex
Escriba las palabras de manera que se crucen correctamente.

3 letras
DIP
GIN
JET
MES
PAZ
SOS
SUD
ZAR

Sopa atómica

4 letras
ALOE
LEÑA
ODÍN
RAPÉ

5 letras
ACETO
ASOMO
SALIR
TENUE

6 letras
CAPOTA
MORENA
REMISO
RODAJE

Complete esta sopa con las palabras 
definidas empezando en el círculo 
con el número correspondiente y 
siguiendo el camino que indican 

las líneas. Una vez completado el 
esquema podrá leer una frase de 

Frances Watkins.

DEFINICIONES
 1. (… it Be) Disco. 
 2. (San) Santo francés. 
 3. Muy denso. 
 4. Onomatopeya de un golpe. 
 5. Legarán, transferirán. 
 6. Pequeño manjar salado. 
 7. Fricción. 
 8. Sin identificar. 
 9. De sexo masculino. 
 10. Laico. 
 11. Desplomarse. 
 12. Cocino al fuego




