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Crucigrama

HORIZONTALES
1. Arma blanca de hoja corta. 5. (George) Seudónimo de Aurore Dupin. 
9. Tablero con el que se aprende a contar. 14. División de un escrito. 15. 
En aquel lugar. 16. Haced un pozo con la pala. 17. Tejido de poca consis-
tencia hecho con lana fina. 19. Persona de vida solitaria. 21. Electronvol-
tio. 22. Se quejase. 24. Sufijo: capacidad. 25. Convocado a entrevista. 27. 
(Champions ...) Copa de Europa. 30. Espiración brusca. 31. Pone la silla 
de montar al caballo. 33. Sociedad Anónima Comercial. 35. Nombre de 
mujer. 37. Fulana, mengana y .... 39. (Yoko) Artista plástica japonesa. 40. 
Bailada. 42. Prefijo: en, dentro de. 43. (Juan Ruiz de) Poeta mexicano, que 
pasó la mayor parte de su vida en España. 45. Ponía los pelos de punta. 
47. Impulsen remando. 48. Novena letra del alfabeto griego. 50. Rectal. 
51. Yegua de pelo castaño oscuro. 52. Órganos de vuelo de las aves. 53. 
Lugar destinado a conservar granos y semillas.

VERTICALES
1. Admirada, querida. 2. Adorno, atuendo. 3. Unidad que condiciona los 
caracteres hereditarios. 4. Compañera, compinche. 5. Género al que 
pertenecen la trucha y el salmón. 6. (Jai-) Pelota vasca. 7. Dominio de 
Holanda en Internet. 8. Motor de combustión interna. 9. En tenis, punto 
ganado en el saque. 10. Planta de caña originaria de la India. 11. Originaria 
de Ávila. 12. Probé, degusté. 13. Composición poética de tono lírico. 18. 
Jefe, guía. 20. Pondrás de relieve. 23. Nombre de varón. 26. Ola gigantes-
ca producida por un terremoto o una erupción volcánica submarina. 28. 
(Antonio) Arquitecto catalán, creador de la iglesia de la Sagrada Familia. 
29. Dio forma de teja. 32. Marca de camiones pesados. 34. General carta-
ginés que cruzó los Alpes a lomo de elefante. 36. (Sophia) Actriz italiana. 
38. Vasijas pequeñas con asa. 39. Forma olas el mar. 41. Última letra del 
abecedario. 43. Abreviatura de arzobispo. 44. Congreso Nacional Africa-
no. 46. Diminutivo de Ana. 49. Sufijo: alcohol.

Pregunta De Mente
¿Consultas? 

¿Sugerencias?
produccion@demente.com
Visite nuestra página:

www.demente.com

–¡Sí, capitán! ¡Esto es un amoti-
namiento! ¡Estamos hartos de 
su garfio y su estúpido chiste de 
“¿adivina quién soy?”!

–Querido, ¿puedo ir poniendo la 
sartén al fuego?...

–Aprecio su espíritu de colabo-
ración, enfermera, pero me pare-
ce que sería mejor llamar a un 
albañil...

¿Qué instrumento tocaba Louis Armstrong? 
a. El piano / b. El saxo / c. La trompeta
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Mellizos
Los dos esquemas son idénticos, pero sus contenidos no lo son. Las definiciones aparecen mezcladas de a pares, y usted 

deberá deducir a qué esquema corresponde cada palabra definida. 

HORIZONTALES
 1. Cubierta plana de una casa./ 

Lote de tierra.
 8. Proteína de la leche./ Practi-

caba boxeo.
 9. Símbolo del cromo./ Nombre 

de la letra D.
 10. (Louisa May) Escritora./ Ras-

pad la piel con las uñas.
 11. Título del presidente de 

Egipto./ Congeló.
 13. Virus del sida./ Nombre de la 

letra S.
 14. Trajes de baño de dos pie-

zas./ Algo rosado.
 15. Lanzaré./ Remedas, copias.
 17. Nacionalsocialista./ Volcán 

siciliano, el mayor de Europa.
 18. Dé condiciones de salubri-

dad./ Quizá, tal vez.
 19. Interjección para llamar la 

atención./ (-à-porter) Con-
fección de ropa en serie.

 20. Sexta nota musical./ Iniciales 
del actor Selleck.

 21. Estaciones./ Enfrentamientos.
 23. Lavabos para el aseo íntimo./ 

Pez de río
 25. Época histórica./ (Brian) 

Músico.

 26. Frase sintácticamente autó-
noma./ Tomar el poder.

 28. En Gran Bretaña, primer 
ministro./ Nativos de Irán.

 29. Matrícula de Sudáfrica./ Ini-
ciales de la actriz Loren.

 30. Figura./ Sustancia alucinógena.
 31. Paños para limpiar./ Entra 

con violencia.
 33. Dijo que no./ (Darth) Perso-

naje de Star Wars.
 35. Avive el fuego./ Aversiones.
 36. Saliese de un lugar./ Hormo-

na que produce el páncreas.

VERTICALES
 1. Repetido, música monótona./ 

Expulsará por la boca el aire.
 2. Excelencia./ Lo que está allí.
 3. (Se) Se aísla./ Abro nueva-

mente.
 4. Actos religiosos./ Difundí por 

radio.
 5. Prefijo: alejamiento./ Preposi-

ción.
 6. Mortifica./ Árbol frutal.
 7. No hice caso./ (En) Que no 

está escrito en verso.
 8. Fenómeno atmosférico (pl.)./ 

Fundamental, esencial (fem.).

 9. Causar gran mortandad./ 
(Bill) Presidente de Estados 
Unidos.

 10. Divisar./ Retazos.
 12. Suceder, acontecer./ Cubran 

con tela.
 16. Anhela, desea./ Cubriese con 

tejas.
 19. Colocaron./ Gestas, hazañas.
 21. Borracha./ Transmitir algo 

con palabras.
 22. Sazonase con sal./ Despidas 

aire por la boca.
 23. Adornas con bordados./ 

(King) Cadena internacional 
de comida rápida.

 24. Direcciones, derroteros./ 
Nombre de varón.

 27. Adorno para las orejas./ 
Huesuda.

 28. Sigla que indica el país, el 
editor y el título de un libro./ 
(-pong) Tenis de mesa.

 29. (y Cody) Gemelos de una 
serie de TV./ Anuncio de TV.

 32. Tercera nota de la escala 
musical./ Símbolo del titanio.

 34. Nombre de la letra G./ Siglas 
de las Naciones Unidas.
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Sopas de letras
Encuentre en cada sopa las palabras de la lista correspondiente. Pueden 

estar escritas en horizontal, vertical o diagonal, al derecho o al revés. 

AGUANTAR
ALAZANA
ASESOR
AÑICOS

BISTRÓ
BLOGGER
CAROLINA
COLLAGE

CUERO
DEFINIDA
DIRECTOR
LADERO

LLENITO
SEBASTIÁN
SIGILOSA

 
 

CARPO
EJERCIDA
ESCÁNER

ESTUPENDA

GALÁCTICO
GRABAR
LASSIE

NOVILLO

PERDER
QUIMÉRICO
REGIONAL

TÁCTIL

TRASMANO
VIBRADOR

VULNERADA
 
 

Mundo curioso

• Recompensa telegráfica
Cuando Edison tenía 15 años tuvo 
la oportunidad de salvarle la vida a 
un niño. Se dedicaba en aquel en-
tonces a vender golosinas y diarios 
y también imprimía un periódico en 
el furgón de un tren. En cierta opor-
tunidad, al llegar a la estación, vio al 
pequeño hijo del jefe de la estación 
jugando en medio de las vías mien-
tras un tren se aproximaba. Sin vaci-
lar, Edison empujó al niño y el tren 
pasó rozándolos a ambos. El jefe de 
la estación quería recompensarlo y 
Edison se oponía a ello, pero como 
el padre agradecido seguía insistien-
do, el genial inventor le pidió que, 
como recompensa, le enseñara te-
legrafía.

• En China, un lichis producido por 
un árbol secular que en el pasado 
producía frutos sólo para el empe-
rador, fue vendido en subasta por 
una cifra equivalente a 90.000 dó-
lares.

• Se dice que un cuerpo celeste es 
“estrella” cuando brilla con luz pro-
pia, y “planeta” cuando refleja la luz 
que recibe de una estrella. Sin em-
bargo, este criterio no resulta del 
todo válido para dos planetas de 
nuestro Universo: Júpiter y Saturno, 
que irradian al espacio más energía 
que la que reciben del Sol, compor-
tándose como pequeñas estrellas.




