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Crucigrama

HORIZONTALES
 1. Especialistas en 

patología (fem.).
 9. Sistema de des-

censo por cuerdas.
 10. Tiras.
 12. Esquivé.
 13. Apelativo cariñoso 

de Trinidad.
 14. Encalle.
 15. Cocinen.
 16. Pasmo, asombro.
 18. (Nouveau) Moder-

nismo.
 19. Residir en un lu-

gar.
 21. Movimiento invo-

luntario del cuer-
po.

 24. Cautivan, enamo-
ran.

 27. Mayor fuerza que 
se da a alguna 
sílaba.

 29. Apócope de pelícu-
la.

 30. Moneda estadou-
nidense.

 31. Reclamaba.

 32. Pato.
 33. Te dirigirías a un 

lugar.
 34. Mono de Sumatra 

y Borneo, común 
en los zoológicos.

VERTICALES
 1. Hembras de los 

pavos.
 2. (... hotel) Hotel que 

ofrece apartamen-
tos en alquiler.

 3. Himno religioso.
 4. Percibí aromas.
 5. Obstruid.
 6. (Film) Film de 

terror.
 7. Aviva el fuego.

 8. Curar.
 9. Estallada.
 11. Afinidades.
 15. Repitió consignas.
 17. Debiliten, abatan.
 20. (Grint) Actor de la 

foto que participó 
en Harry Potter.

 22. Imagen, represen-
tación.

 23. Tener celos.
 25. Transfería.
 26. Nombre de varón.
 28. Ninguna cosa.
 31. Más, en italiano.
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Frase por goteo
El esquema superior contiene las letras de una frase. Ármela en el esquema 
inferior sabiendo que las letras descienden por columnas; lo que usted debe 
determinar es en qué fila cae cada una. Las negritas separan las palabras 
de la frase, que pueden empezar en un renglón y terminar en el siguiente. 
Como ayuda van algunas letras en el esquema.

Humorgrama
Reordene los grupos de letras de forma tal que formen palabras y anótelas 
sobre los guiones. Luego traslade las letras a los cuadrados de igual número 
y se completará el chiste.
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Sudoku
Anote un número del 1 al 9 en cada casilla vacía, de modo que ninguno se 
repita en una misma fila ni en una misma columna, como tampoco en un 
mismo cuadro remarcado de 3x3.

A. B.

Bola de nieve
Anote las palabras definidas. Cada nueva palabra tiene las mismas letras 
de la anterior (aunque tal vez en otro orden) más una.

DEFINICIONES
1. Primera vocal. 2. Símbolo 
químico del sodio. 3. Alguna. 
4. Satélite de la Tierra. 5. Las 
que no tienen valor legal. 6. 
Isla. 7. Referencia indirecta. 
8. Clara, brillante.




